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AcuERDo rMpEpAc /cEE/119/2020, euE pRESENTA rA sEcREranía EJEcuTrvA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALES y pARTrcrpAcró¡t cTUDADANA, y euE EMANA DE m connrsró¡r

EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDIGENA, MEDIANTE EL CUAL SE

ApRUEBAN Los LINEAM,ENTos zARA EL REc,srRo y ,aslo¡l.acló¡l DE

cANDrDAruRAs lruoíerruas euE pARTrcrpARAN EN Er. pRocEso ELEc;ToRAL

2o2o-202r, EN Er. euE sE EIEG,R Á¡,t otpuractoNEs tocAr.Es Ar. coNGREso

DET ESTADO E 
'NTEGRANTES 

DE I.OS AYIJNTAM'ENTOS", EN CUMPLIM¡ENTO A

LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL 2020, EMITIDA POR LA SALA

REGToNAL cruDAD oe mÉxrco DEL TRTBUNAL ELEcToRAL DEL poDER JUDrcrAt

DE LA FEDERAcTóN, en Er EXpEDTENTE scM-JDc-BB/2020 y AcuMUtADos.

ANTECEDENTES

r. carÁtooo DE puEBLos y CoMUNTDADES ¡t¡oíorruas. Et 29 de ogosto

de 2012 fue creodo por el Congreso del Estodo de Morelos medionte

decreto 2148 el Cotólogo de Pueblos y Comunidodes lndígenos poro el

Estodo de Morelos, y modificodo medionte decretos 172 y 150ó publicodos

en los fechos 09 de mozo de 2Ol ó y 08 de mozo de 2017, respectivomente.

En el cuol, se incluyen los pueblos ! comunidodes indígenos existentes en lo

entidod.

2. CREACIóN DE MUNICIPIOS INDíGENAS. El dío nueve de noviembre de

dos mil diecisiete, medionte decretos 2 341 , 2 342, 2 343 y 2 344, el Congreso

Locol oprobó lo creoción de los municipios indígenos de Tetelcingo,

Cootetelco, Hueyopon y Xoxocotlo. En el primero de ellos, lo Supremo Corte

de Justicio de Io Noción, eR sesión del Tribunol Pleno, ol resolver lo

controversio constitucionol 30/2018, promovido por el Municipio de Cuoutlo,

en contro de lo creoción del municipío indígeno, involidó el Decreto 2341

por el que se creo el municipio de Telelcingo.
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Lo onterior ol consideror que dentro del procedimiento legislotivo se violó el

derecho humono o uno consulto previo, libre e informodo o los

comunidodes indígencs, esioblecido en el Convenio número I ó9, de lo
Orgonizoción lnternocionol del Trobojo sobre Pueblos lndígenos y Triboles.

3. ACUERDO INE/CG508/2017. En el Proceso Electorol Federol 2017-2018,

el diecisiete de noviembre de 2017, el lnstiluto Nocionol Electorol (lNE) o

lrovés de su Consejo Generol oprobó el Acuerdo INE/CG508/2017, el cuol

determinó los criterios y occiones ofirmotivos que los portidos políticos o

cooliciones debíon cumplir en el registro de condidoturcs federoles o

dipulociones y senoduríos, o fin de solvoguordor el principio de poridod

entre géneros y gorontizor fórmulos integrodos por condidotos y condidotos

indígenos. Los criterios estoblecidos en este Acuerdo, son los siguientes:

Lo lofolidod de soliciludes de registro de condidoturos o senoduríos y

dipuiociones, se estobleció en los criterios oprobodos, tonto de moyorío relotivo

como de representoción proporcionol, que presenlen los porlidos políticos o

cooliciones onte el lNE, deberón integrorse solvoguordondo lo poridod enlre los

géneros.

Poro elcoso de lqs senoduríos por el principio de moyorío relolivo, estoblecieron

los criterios del lNE, deberó observorse el principio de poridod verticol y

horizontol: lo primero fórmulo oue integro lo listo de condidoturos que se

presenle por codo enTidod federotivo, deberó ser de genero dislinto o lo

segundo. y de lo totolidod de los lislos de condidoturos por codo entidod

federotivo, el 50% deberó eslor encobezodo por hombres y el otro 50% por

mujeres.

Por lo que respecto o los diputociones por el principio de moyorío relotivo, el INE

estobleció otro criierio mós, los porlidos políticos nocionoles o cooliciones

deberón poslulor. como occión ofirmotivo, fórmulos integrodos por personos

que se outoodscriben como indígenos en, ol menos, 12 de los 28 distrilos

electoroles con pobloción indígeno, de los cuoles 50% corresponderío o mujeres

y 50% o hombres.
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Dichos distritos fueron considerodos indígenos por conlor con 40% o mós de

pobloción indígeno, osí como por el hecho de que se outoodscriben como

loles.

Al respecto, el Considerondo lB del Acuerdo INE/CGSOB 12017 dice lo siguiente:

"...el hecho de que uno persono o grupo de personos se idenfifiquen y outo

odscribon con e/ corocfer de indígenot es suf icienfe poro consideror que exisfe

un vínculo culturol, hisforico, político, Iingüísttco o de ofro índole con su

comunidad."

El Acuerdo fue impugnodo por los portidos polílicos PVEM, PES y el PT, osí

como por l5 Juicios poro lo Protección de los Derechos Político Electoroles

del Ciudodono.

4. RESOLUCTóN et SUp-RAp-726/2017 Y ACUMULADOS, EN Er QUE SE

IMPUGNA EL ACUERDO INE/CG5O8/2017. El cotorce de diciembre de dos mil

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

Federoción (TEPJF) dictó resoluc¡ón dentro delexpediente referido, en el que

los octores olegobon uno ofectoción o sus derechos polílico electoroles

iodo vez que el Acuerdo impugnodo dictó lineomientos que procurcbon lo

porticipoción político en condiciones de igucldod entre mujeres y hombres,

osí como lo gorontío de espocios de representoción o personos que se

outoodscribon como indígenos.

Lo Solo Superior consideró que ero necesorio fortolecer los medidos en fovor

de lo pobloción indígeno, oumentondo o l3 los distriios electorcles donde

se debío postulor únicornente personos indígenos, en función de que en

esos distritos existe uno concentroción de pobloción indígeno de ó0% o mós

de lo pobloción totol.

En ese sentido, dicho Tribunol en sintonío con el principio de progresividod

de los derechos fundomentoles consogrodo en'el ortículo l" Constitucionol,

controrio o lo reclomodo por los octores, delerminó omplior el espectro de
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los medidos implementodos por el lnstiiuto Nocionol Electorol en molerio de

pueblos y comunidodes indígenos, lo cuol se troduce en un mondoto de

optimizoción ol voto posivo, constituyendo osí uno medido con un efecto

positivo y progresisto con el que se oseguro que toles ciudodonos serón

posiulodos en cierto número de distritos con 60% o mós de pobloción

indígeno.

5. RESOLUCIóÌI o¡t EXPEDIENTE SUP-REC-28/2019. Con fecho veinte de

febrero del oño dos mil diecinueve, se emite resolución dentro del

expediente SUP-RE C-28/2019 medionte lo cucl se do resolución o ol recurso

de reconsideroción promovido por el ciudodono indígeno mixteco Edgor

Montiel Velózquez.

6. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC -403/2018. En fecho

veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol del Tribunol

Elector,ol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

Plurinominol corr sede en lo Ciudod de México, resolvió el juicio ciudodono

de lo monero siguiente:

sÉnmn. Efecfos

Con bose en /os razonamientos expuestos previomenfe, esfe órgono

jurisdicciono/ estimo incorrecto /o conclusión odopfado por e/ Conseio Estofol,

por cuonto hoce ol proceso e/ecforol que octuolmente se desonollo en

More/os, por lo gue es necesorio precisor /os efectos que, según to
orgumentoción de lo presenfe ejecutorio, permifir gorontizor y proteger el

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

de /o señolodo entidod federotivo en /os próximos procesos e/ecforoles, de ohí

que lo procedente seo modîfîcar el Aclo impugnodo porq gue los

considerociones de esfo Solo Regionol en lorno o los referídos efecfos formen

porle de esfe.

Lo onferior, poro quedejen de regir /os fundomenfos y motivosp/osmodos ."\
tonfo 

'o que no exrsfe uno vvlneroción of derecho de/ vofo posivo de /os

personos indígenas, en donde se expuso que teníon lo postbilidod de porficiOor (
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o trovés de condidoturos posfu/odos por ios porfidos políticos o medionfe Io vío

independtenfe o octivondo os meconismos necesorios poro porticipor

medionle su sislemo normotivo interno.

Ello olquedor demoslrodo que tolderecho si/es osisfío stn emborgo, /o ousencio

de medidos poro hocerlo efectivo y lo inocción de los porttdos po/ílicos y /os

outoridodes e/ecforo/es fue lo que ocosiono en lodo coso, /o mermo oducido

por elActor.

t...1

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

sentencio.

SEGUNDO. Poner o disposición del Actor y demós personos interesodos lo sínlesis

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

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

se difundo ompliomente entre lo pobloción.

t...1

Asímismo, lo sentencio de referencio optó por vinculor o diversos outoridodes,

enTre ellos ol IMPEPAC, requiriendo enire otros cuestiones, lo siguiente:

"3. Al lnstitulo locol, poro que:

3.1. En formo previo ol inicio del próximo proceso electorol, reolice los esfudios

concernientes e n rmolivos en molerio in

coso de registro de condidoturos o dipulociones locoles v Avuntomientos.

pudiendo opoyorse en buenos prócticqs, toles como los emiTidos en el ómbito

federol.

L..l'

Lo onterior, otendiendo los siguientes criterios:

. Los outoridodes de uno entidod, deben respetor lo outodeterminoción y sislemo

normotivo de los pueblos indþenos, osícomo los elecciones hechos por osombleo

comunitorio, ounque en lo legisloción locol no existo el reconocimienTo expreso de

sele sistemo normotivo.

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

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

dicho previsión tutelo lo iguoldod en elejercicio de toles derechos.

. En los municipios con pobloción indígeno, debe hober representontes onte I

oyuntomientos, poro lo cuol, los consiituciones y leyes de los entidodes federotivos
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deberón reconocer y regulor estos derechos en los municipios, con el propósito de

foriolecer lo porticipoción y representoción político de conformidod con sus

trodiciones y normos internos.

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

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

Correspondío ol lnstituto 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 sustontivo de oportunidodes.

Que en el Estsdo de Morelos, no exisien reglos que constituyon uno occión

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

los portidos polílicos o reolizor los postulociones de personos indþenos.

Que el proceso de selección de condidoturos se desorrolló sin lo implemenioción

de lineomentos o poulos de occión que obligosen o los poriidos y outoridodes o

llevor occiones concretos y efectivos poro fovorecer lo posiuloción de personos

indígenos y gorontizorles 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 cierto grupo sociolo olguno de sus miembros, sin

hober mediodo justificoción objelivo.

Que lo Autoridod responsoble tenío lo obligoción de tulelor 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 res:peto o los den¡ós ospirontes o olguno de los condidoturos.

7. REQUERIMIENTO DE INFORME SOBRE ACCIONES TENDIENTES At

CUMPIIMIENTO DE LA SENTENCIA. El dío diez de julio del oño dos mil

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

Federoción, con sede en lo ciudod de México, requ¡rió o este Orgonismo

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

seniencio, osí como los documenioles que ocreditcron dicho informe.

8. CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTO. El dío diecinueve de ogosto de dos

mil diecinueve, fue cumplimentodo el requerimiento reolizodo por lo Solo

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, enviondo
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poro tol efecto los informes sobre los cvonces de los occiones reolizodos por

esie órgono electorol siguientes:

o) Informe gue presento el encorgodo de despocho de /o Secreforío Eiecufivo

en cumplimiento o /o senfencio identtficodo con elnumerolSCM-JDC-403/2018,

sobre /os occiones gue se hon emprendido en víos de cumplimiento o lo
senfencio de mérito.

b) lnforme que presenfo lo Conseiero Presidenfe sobre /os ovonces en /os

occiones reolizodos por el lnstitufo Electorol Locol en cumplimiento de /o

senfencio de ref erencio.

9. PRIMER ACUERDO PLENARIO DEI EXPEDIENTE SCM-JDC-403/2018. Con

fecho cuotro de septiembre del oño dos mil diecinueve, lo Solo Regionol

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

en ses¡ón privodo y poro logror el efeciivo cumplimiento de lo sentencio

emiÌido en el juicio SCM-JDC-403/2018, se hizo el requerimiento ol lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono que notifique dicho resolución o los portidos polílicos nocionoles

con registro en Morelos, osí como o los portidos locoles.

10. SOLICITUD DE PRORROGA. Con fecho veintitrés de diciembre del cño

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

tuvo bien o solicitor uno prórrogo poro el cumplimiento de lo sentencio de

lo Solo Regionol del Tribunol Elector,ol de lo Federoción correspondienfe o lo

Cuorto Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, en

el expediente citodo, exponiendo los motivos por los cuóles se solicito lo

prórrogo.

AcuERD9 lMpEpAc/cEE /11g/2020, euE nRESENTA n secnrrnnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARncrpAcrót¡ cruoao¡NA. y euE EMANA o¡ t¡ colvtlstóH

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENA. MEDIANTE ET CUAI SE APRUEBAN tOS ¿'NEAM'ENTOS PARA E¿

REGtsrRo ynsleru¡clóN DE CAND,DAÍuRAS lruoíorru¡s eul pARTIctpARAN EN EL pRocEso ELE:ToRAL2020-2021,

EN E¿ euE se r¿relnÁru D,pur¡croNgs ¿oc¡¿Es A¿ coNGREso DEL EsrADo E ,NTEGRANTES DE ¿os

AYUNTAMIENTOS", EN CUMPTIMIENT.O A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SAIA

REGIoNAL ctuDAD or mÉxtco DEt TRtBuNAL EtEcToRAt DEt poDER JUDrcrAt DE LA FEDERAcIóru, eru EL EXPEDIENTE

SCM-JDC-88/2020 Y ACUMUTADOS. Pógino 7 de 61
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11. SEGUNDO ACUERDO PLENARTO DEL EXPEDTENTE SCM-JDC-403/2018.

Con fechc diecisiete de enero de dos mil veinier, lo Solo Regionol del

Tribunol Eleciorol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto

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.

"12. CREACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMIsIóN EJEcUTIVA TEMPoRAI DE

ASUNTOS INDÍGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol,

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

lo creocién e inlegroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos

lndígenos, en los siguientes términos:

t...1

A,CUERDO

PRTMERO. Fste Consejo es compefenfe poro emifir e/ presenfe ocuerdo en

términos de lo porfe considerofivo de/ mismo.

SEGUNDO. Se opruebo creoctón e infegrocton de /o Comtsión Ejecutrvo

Temporol de Asunlos lndígenos en /o Porftcipoción Polífico, en términos de/

considerondo XlX.

IERCERO. Se defermina que lo vigencio de lo ComisÌón Ejecutivo Temporol de

Asunfos lndígenos en Io Porfícipoción Potítico inicioro o porfir de Io oproboción

de/presente ocuerdo y concluiró uno vez gue se hoyo dodo el cumplimrento

fofo/ de /o senfencio dictodo por Io So/o Regionol del Tribunot Etectorol det

Poder Judiciol de lo Federoctón con sede en lo Ctudod de México en ei

expedienle SC M-JDC-403 /20 I B.

CUARIO. Uno vez oprobodo e/ presenle ocuerdo, se insfruye ol Secreforio

Ejecutivo poro que de monero inmedioto y en vío de o/conce remito copio

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

milveinte, solvo mención en específico.

AcuERDo IMpEpAc/cEE /11a/2ozo, euE pRESENTA t¡ s¡cnnenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtcs y pARTtctpActót¡ cluonotNA, y euE EMANA oe n comlstóN
EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN IOS I'NÁAM'ENTOS PAR.A E¿

REG,srRo v nsrc¡tactówb¡ c¡wolo¡runÀs lruoíe¡ru¡s euE pARTrctpARAN EN Er. pnocEso ELEITIRAL 2020-2021.

EN Ef eur s¡ e¿¡elnÁru DrpurAc,oNEs ¿oc¡¿Es AL coNcnEso DEL EsrADo E ,NTEGRANTEs DE ¿os

AYUNTAMIENIOS", EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA

REGIONAT CIUDAD O¡ NNÉXICO DET TRIBUNAT ETECTORAL DEt PODER JUDICIAT DE TA FEDERACIóru, Eru E[ EXPEDIENTE

SCM-JDC-88/2020 Y ACUMUTADOS. Pógino 8 de 6t
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de/ presenfe ocuerdo o /o So/o Regionol delTribunol Electorol del

Poder Judiciolde /o Federocion con sede en /o Ciudod de México, poro que

obre en e/ expediente SCM-JDC-4)3 /20 I B.

QUTNIO. Publíquese esle ocuerdo, en lo pogino de internef de esfe Orgonismo

Elecforol, de conformidod con elprincipio de moximo publicidod.

SEXIO. Notifþuese e/ presenle ocuerdo ol Ejecutivo de/ Esfodo y ol Poder

Legislofivo de/ Eslodo de More/os.

t...1

13. APROBACIóru Oe CRONOGRAMA. En lo mismo sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Eleclorol, de fecho veintiocho de enero, se oprobó el primer

cronogromo de octividodes reolizodo por este Orgonismo Público Loccl o

efecto de desorrollor occiones poro estoblecer esquemos que oyuden o

revert¡r en el ómbito electorol lo desiguoldod de lo representoción indígeno

en los corgos de elección populor.

14. TERCER ACUERDO PLENARIO DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-403/2018. Que

el dío cinco de mozo, medionte ocuerdo plenorio, lo Solo Regionol del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, expuso lo rozón

esenciol de los octos que este orgon¡smo público locol debío reolizor poro

logror el cumplimiento de lo Sentencio y ocuerdo plenorio del diecisiete de

enero del dos mil veinte, esto es que de conformidod con lo con el ocuerdo

plenorio en cito, los occiones ofirmotivos deben reolizorse de conformidod

con lo siguiente:

2.2. Razón esenciol de los ocfos que debío reolizar el IMPEPAC

Lo rozon esencio/ de lo Senfencio, con reloción o Instituto Locol, fue que en

More/os se hiciero posíb/e e/ derecho de vofo posivo en condiciones de no

drscriminoción de los personos integrontes de /os pueb/os Y comunidodes

tndígenos en /o posfuloción de cierfos corgos de e/ección populor, removiendo

/os obstócu/os poro que estuvieron en iguoldod susfonfivo de oportunidodes.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /119/2o2o, euE eREsENTA u s¡cnrrrníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL

tNsltruTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARncrpAcróH cruoaoaNA, y euE EMANA or n comlslótt

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENA, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBAN IOS ¿'NEAM'ENTOS PARA E¿

REG,srRo v ayaNactóN DE CAND,DATUßAS lruoíor¡¡¡s eul pARTrcrpARAN EN EL pRocrso ELEcroRAL2020-2021.

EN E¿ euE sg r¿rclnÁ¡¡ DIpuTAcloNEs ¿ocAtEs AL coNGRESo DEL ESTADo E ,NTEGRANIES DE ¿os

AYIJNTAMIENTOS", EN CUMPLIMIENTO A IA SENTENCIA DE TECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SAIA

REGIoNAT ctuDAD o¡ mÉxlco DEt TRtBUNAt EtEcToRAr DEr poDER JUDTCTAL DE tA FEDERActóru, rru Et EXPEDIENTE

SCM-JDC-88/2020 Y ACUMUTADOS. Pógino 9 de 61
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De ohíque e/cornponente de obligoción de|IMPEPAC implico e/ desono//o de

occiones ofirmotivos y /os ocfos necesorios poro hocerlos efecfivos.

Por tonfo, es re/evonfe señolor lo definición y olconces de /os occiones

ofirmotivosque debe implementor el IMPEPAC.

Definicìón

Los occlones io medidos) oftrmofivos son oque//os medidos gue buscon

combotir Io situoción de desventojo y revertir escenorios de deslguoldod

histórico y de hecho de -enfre ofros- los grupos y personos indígenos, poro el

logro de lo iguoldod moteriol, reolo sustontivoz.

Esfos occiones se corocferizon por ser femporoies, proporcionoles, rozonobles y

objefivos:; corocterísftcos definidos de lo formo siguienfe:

. Tempordles., su durocíón esfó condicionodo olfin que persiguen.

. Proporcionoles: deben tener un equilìbrio entre /os medidos imp/ementodos y

/os resu/fodos por conseguir, sin gue se produzco uno moyor desiguo/do d que to

gue pretende eliminor.

' Rozonobles y obiefivos.'deben responder o/ inferés de /o co/ectividod o portir

de uno siiuoción de injust'r;io pora un secfor determìnodo

Los e/ementos f undornenfoles de los occiones ofirmotivos son /os slguienfesr:

o. Objeio y fin: hacer reolídod Io iguotdod moteriol y -por tontocompensor o

remedior uno situoción de injusfîcio, desvenfolo o discriminoción; olconzor uno

represenfoción o un nivel de porlicÌpoción equilibrodo, y esfoblecer /os

condiciones mínirnos poro que /os personos puedon portr de un mismo punfo

de orronque y desplegor sus otributos y copocidodes.

2 De ocuerdo con lo jurisprudencio 4112014 de rubro ACCIONES AflRMAT|VAS. TTENEN SUSTENTO EN Et pRlNCtptO

CONSIITUCIONAt Y CONVENCIONAT DE IGUAIDAD MATERIAI (consultoble en: lo Gocelq de Jurisprudencio y Tesis

en moterio electorol, Tribunol Eleclorol del Poder Judiciql de lq Federoción, oño 7, número 15, I20l4l dos mil

cotorce, póginos 12y 131.

3 De ocuerdo con lo jurisprudencio 30/2014 de rubro ACCIONEs AFIRMATIVAS. NAIURAtEzA, Cnnncf¡nísrrCes \
OBJETIVO DE SU lMPtEMe¡lnCló¡t (consulioble en: Gqceto de Jurisprudencio y Tesis en moîeriq electorol. friOunof \
Eleclorol del Poder Judiciol de.b Federoción. oño 7, número ì5, [2014] dos mil cotorce, póginos 11 y l2l. \
L-̂ Conforme o lo jurisprudencio 11/2015 de rubro ACCIONES AHRMATIVAS. ELEMENTOS TUNDAMENIATES ,

(consultoble en: Goceto de Jur¡sprudencio y Tesis en mqterio electorol, Tribunol Electorql del Poder Judiciol de lo 0'
Federoción, Año 8, Número ìó, [20]51 dos mil quince, póginos 13, i4 y ì5).

ACUERDO IMPEPAC/CEE /118/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUoIoaNA, Y QUE EMANA DE tA coMIsIóN
EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENA, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBAN TOS I'NEAM'ENIOS PARA EI.

REG,SÍRO YAS,GNÁC,óN DE CAND,DATURAS,NDíGENAS QUE PARTICIPARAN EN E¿ PRocEso ELE]T)RAL2o2o-202l,

EN E¿ QUE SE g¿TOINÁru D'PUTAC'ONES IOCAIES AL CONGRESO DEL ESTADO E 
'NÍEGRANTES 

DE ¿OS

AYUNTAMIENIOS", EN CUMPIIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SAIA

REGIONAT CIUDAD DE MÉXCO DEI. TRIBUNAI. EIECIORAL DEL PoDER JuDICIAt DE tA FEDERACIóN, EN EI. EXPEDIENTE

SCM-JDC-88/2020 Y ACUMUIADOS. Pógino l0 de ól
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b. Desfínoforios: personos y grupos en sifuoción de vulnerobtlidod, desvenfolb

y/o discriminoción poro gozor y ejercer efecfivomenfe sus derechos.

c. Conduclo exigible: dependeró de/ conlexio en que se op/ique y del objefivo

o logror y puede consisür en instrumenfos, políticos y prócttcos de índole

Iegislotivo, ejecutivo, odministrofivo y/o reglomentorio que permtton eliminor o

disminuir /o desiguo/dod esfructurol que ofecfo ol grupo en sífuocíón de

vulnerobilidod gue busco proteger.

Con reloción o los grupos y personos indígenos,los occiones ofirmolivqs en el

ámbilo polílico-eleclorol les permífe n lener la oporlunidod de occeder o corgos

de elección populor, srn que ello implique discriminoctón contro ofros personos,

yo que genero un escenor¡b de íguoldad enfre grupos indígenos y el resfo de lo

pobloción. Criterio contenido en Io Tesis XXIV/2018 de rubro ACC,ONES

AFIRMATIVAS 
'NDíGEN,AS. 

A IRAYÉS DE UN TRATO D'FERENC'A DO JUSTIFICADO

ASEGURAN QUE.I.A POBLACIóN 
'NDíGENA 

ACCEDA A C,ARGOS DE ELECCION

POPUIARs.

En esie sentido, los occiones ofirmolivos ordenodos en lo Senfencío fienen

como objeto y fin esloblecer los condiciones mínimos para que los grupos

indígenas puedon porlir del mismo punlo de orranque -con los mismos

oporlunídodes- que el resfo de lo socíedod en lo posfulocîón o los dípufocíones

e Ínlegrontes de los Ayunloml'enfos de Morelos, seniondo osí/os boses poro que

lo pobloción indígeno tengo uno representoción odecuodo en e/ Congreso y

Ios Ayunfomienfos.

15. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS

INDíGENAS. Que el dío nueve de mozo del oño en curso, medionie sesión

extroordinorio de lo comisión ejecutivo temþorol de osuntos indígenos, fue

oprobodo el DocuMENTO INTTTULADO "ANÁL|SIS MUNtCtPAL POR

CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES'" EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA

DICTADA EN AUTO SCM-JDC-403/2OIB POR LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DE PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y LOS ACUERDOS

s Consultoble en: Goceto de Jurisprudencio y Tesis en moterio electorol, Tribunol Electorol

del PoderJudiciol de lo Federoción, Año {ll)once, Número 22, (2018) dos mil dieciocho,l

::;J:îi:, Ep.c/cEE/1t'/2o2o,euE 
'RE'ENTA 

r¡ s¡cnrr¡nír ErEcurvA AL coNsEro ESTATAL ErEcToRAr 
?rr \

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAIEs y pARTrcrpAcrót¡ cruonorNA, y euE EMANA o¡ n connrstóx

EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNÍOS INDIGENA, AAEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN tOS ¿'NEAM'ENTOS PARA E¿

REc,srRo v avçN¡ctóN DE cANDtDAruRAs lloíor¡l¡s euE pARTtcrpARAN EN E¿ pRocrso ELEcroRAL2020-202r.

EN E¿ euE sr r¿rclnÁru DIpuTActoNEs ¿ocÁ¿Es .A¿ coNcRrso DEL EsrADo E ,NTEGRANTEs DE ¿os

AYUNTAMIENTOS'" EN CUMPTIMIENÏO A LA SENÏENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA

REGToNAI cruDAD or mÉxrco DEt TRTBUNAI EIECToRAt DEL poDER JUDrcrAt DE tA FEDERAcTótt, ¡ru Et EXpEDTENTE

SCM-JDC-88/2020 Y ACUMUTADOS. Pógino l l de 61
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PLENARIOS DE FECHA 17 DE ENERO Y CINCO DE MARZO AMBOS DEL 2020,

DICTADOS EN EL EXPEDIENIE SCM-JD C-403/2OIB, osí Como eI CATÁLOGO DE

COMUNIDADES POR MUNICIPIO Y TIPO DE ELECCIÓN 20I9 QUE PRESENTA LA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS EN

COADYUVANCIA CON LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNIOS

INDíGENAS I...1 instruyendo lo citodo comisión que el mismo fuero turnodo

ol Pleno del Consejo poro los efectos conducentes

16. ACU.ERDO IMPEPAC/CEÊ/043/20206. Con fecho diez de mozo del oño

en curso, fue oprobodo por moyorío delconsejo estotol electorol el ocuerdo

TCICI¡VO, OI ''ANÁLISIS MUNICIPAL POR CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES'"

EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA EN AUTO SCM-JDC-40312018

POR LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DE PODER JUDICIAL DE LA

FEDERACIÓN, Y LOS ACUERDOS PLENARIOS DE FECHA I7 DE ENERO Y CINCO

DE MARZO AMBOS DEL 2020, DICTADOS EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-

40312018, osí como el CATALOGO DE COMUNIDADES POR MUNICIPIO Y TIPO

DE ELECCIÓN 2019 QUE PRËSENTA LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS EN COADYUVANCIA CON LA

COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDÍGENAS.

17. ACUERDO IMPEPAC/CÊE/044/20:20t. En lo mismo doio fue oprobodo

por moyorío el ocuerdo relotivo ol CATÁLOGO DE COMUNIDADES POR

MUNICIPIO Y TIPO DE ELECCIÓN 2019 QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN

EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLíTICOS EN COADYUVANCIA

CON LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDÍGENAS; ANÁLISIS

DE LA DISTRIBUCIÓN POR MUNIC.IPIO DE LA POBLACIÓN MAYOR DE I5 AÑOS

Consultoble en lo pogrno

http://impepoc.mx/wpcontent/uploads/2O'l 4/11/lnfOfidol/Acuerdo s/2020/03%20Mor/Acu

er do%200 43%20 1 0%2003%202020%20Epdt

' ídem http://impepoc.mx/wp-

conlent/uploods/2O1 4/llllnfOficiol/Acuerdos/2020/03%20Mor/Acuerdo%20O44%2o1O%2OO

3%202020%20E.pdf

AcuERDo tMpEpAc/cEE /11s/2o2o, euE pREsENTA n secneianíA EJEcuTtvA AL coNsEJo EstATAt Et EcroRAL DEr

rNsTrTUTo MoREtENSE DE pRoc¡sos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluono¡NA, y euE EMANA oe n comrsrór.¡

EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS INDIGENA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN TOS ¿'NEAM'ENTOS PARA E¿

REG,srRo v nsrcuactóN DE cAND,DArun¡s lruoío¡NAs eu¡ pARTtctpARAN EN E¿ pRocrs o ELE3TIRAL 2o2o-202r.

I. EN E¿ QUE SE ELEGIRAN DIPUTACIoNES IOCATES AT CONGRES9 DEL ESTADo E ,NIEGRANTES DE los
,AYUNTAMIENIOS", EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DE TECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SAIA

REGToNAT cruDAD o¡ mÉxtco DEr. TRTBUNAt EtEcroRAt DEt poDER JUDrcrAt DE tA FEDERAcTóN, rru Et EXpEDTENTE

SCM-JDC-88/2020 Y ACUMUIADOS. Pógino 12 de 61
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QUE HABLAN ALGUNA LENGUA INDIGENA EN MORELOS, EN ATENCION CON

EL INTERCENSAL 2OOO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y

GEOGRAFíA, PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE

ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS EN COADYUVANCIA CON LA

COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS; ANÁLISIS DE LA

DISTRIBUCIÓN PON MUNICIPIO DE LA POBLACIÓN INDíGENA EN ATENCIÓN NL

CENSO 2OIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADíSTICA Y GEOGRAFíA,

PRESENTADO POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS

POLíTICOS EN COADYUVANCIA CON LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE

ASUNTOS INDíGENAS; CRTÁIOGO DE COMUNIDADES POR MUNICIPIO Y TIPO

DE ELECCION 2OI9 QUE PRESENTA LA DIRECCION EJECUTIVA DE

ORGANIZACIÓN Y PARIIDOS POLíTICOS EN COADYUVANCIA CON LA

COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS CON ADENDA DE

LA COMUNIDAD DE TETELCINGO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS; ASí

MISMO, LA PRESENTACIÓN DE LOS OFICIOS SIGUIENTES 4OI .1.-2O2OIOIBB DE

FECHA 28 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SIGNADO POR LA JEFA DE

DEPARTAMENTO DE TRÁMITES LEGALES DEL CENTRO INAH MORELOS

MEDIANTE EL CUAL SE ANEXAN LOS DICTÁMENES ANTROPOLÓGICOS DE LOS

MUNICIPIOS DE HUEYAPAN, Y COATETELCO, ASÍ COMO DE LAS

COMUNIDADES INDÍGENAS DE AMILCINGO Y CHISCO DE LOS MUNICIPIOS DE

TEMOAC Y JOJUTLA, TODOS DEL ESTADO DE MORELOS; OFICIO 401.2C.1.-

2020/0327 DE FECHA IO DE FEBRERO DEL 2020, SIGNADO POR LA JEFA DE

DEPARTAMENTO DE IRÁMITES LEGALES DEL CENTRO INAH MORELOS; OFICIO

NÚ¡¡Tno IMPEPAC ICEE/CEJEPR/055/2020 DE FECHA 27 DE FEBRERO DEL AÑO

EN CURSO.

tB. sEstóN DE LA coMtstóN EJEcUTIVA TEMPoRAL DE AsUNTos

INDíGENAS. Con fecho veinticuotro de mozo de lo presente onuolidod,

medionte sesión extroordinorío de lo Comisión, se oproboron los

lineomientos respecto de los requisilos y el procedimiento que un pueblo

indígeno debe llevor o cobo paro elegir o sus outoridodes inlernos o trovés

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /r1g/2o20, euE rREsENTA u srcn¡rrnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt E[EcToRAL DE!

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cluoaoaNA. Y euE EMANA o¡ n comlslót¡

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENA, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBAN tOS ¿'NEAMIENTOS PARA EI.

REG,srRo v asrcNtctóN DE cAND,DATURAs lloío¡ru¡s eul pARTIctpARÁN EN E¿ pRocEso ELESToRAL2020-2021,

EN E¿ euE se e¿eclnÁ¡l DIpUTActoNEs tocA¿Es A¿ coNcREso DEL ESTADa E ,NTEGRANTES DE ¿os

AYUNTAMIENTOS", EN CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SATA

REGIoNAT ctuDAD oe mÉxlco DEt TRtBUNAt EtEcroRAt DEt poDER JUDTcTAL DE tA tEDERActót¡, rru Et EXPEDIENTE

SCM-JDC-8S/2020 Y ACUMUTADOS. Pógino 13 de 6'l
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de sus sistemos normotivos internos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo

en outos del expediente SCM-JDC-403/2018.

19. AcuERDO IMPEPAC /cEE/048/2ozoa. con fecho diez de mozo del

presente oño, fue oprobodo por moyorío, en sesión extroordinorio del

consejo estotol electorol el ACUERDO IMPEPAC /CEE/04812020 QUE

PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL POR

EL QUE SF APRUEBAN LOS LINEAMIENIOS RESPECIO DE LOS REQU/S/TOS Y EL

PROCED/M/ENIO QUE UN PIJEBLO /NDíGENA DEBE LLEVAR A CAB] PARA

ELEG/R A SUS AUIOR/DADES /NIERNAS A IRAVÉS DE SUS S/SIEMAS

NORMAI/VOS /NIERNOS, EN CUMP LIMIENTO A LA SENIENC IA DICTADA EN

AUTOS DEL EXPED/ENIE SCM-JDC-403/20I8 Y QUE EMANA DE LA COM/S/ÓN

EJECUTIVA TEMPOR.AL DE ASUNIOS /NDíGENAS.

20. SESIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS

INDíGENAS. Con fecho 24 de mozo de lo presente onuolidod, medionte

sesión extroordinorio de lo Comisión, se oprobó el PLAN DE IRABA JO PARA

LA DIFUSION DE LOS REQU/S/IOS Y EL PROC EDIMIENTO PARA LA ELECCIÓru oe

AIJTORIDADES A IRAVÉS DE SISTEMAS NORMAI/VOS /NIERNOS Y QUE EMANA

DE LA COM/S/ÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNIOS /NDíGENAS, FN

CIJMPLIMIENIO A LASENTENC IA EMITIDA POR LA SALA REG/ONA L CIUDAD DE

MÉXICO DEL TRIBIJNAL ELECIORAL DEL PIDFR JUDIC IAL DE LA FEDERAC/ÓN

EN EL EXPEDIENIE SCM-JDC.4O3 /20 I 8.

21. ACUERDO IMPEPAC/CEE/049/2AZOI. Con fecho treinto de mozo, fue

oprobodo por moyorío en sesión extroordinorio del consejo estotol electorol

ídern http://impepoc.mx/wp-

content/uploods/201 4/11/lntOf:iciol/Acuerdos/2O2O/03%2OMar/Acuerdo%2OO4B%2030%2OO

3%202020%20E.pdf

' idem http://impepoc.mx/wp-

content/uploods/20.l 4/11/lntOficiol/Acuerdos/2020/O3%20MorlAcuerdo%20O49%2O3O%2OO

3%202020%20E.pdf

AcuERDo IMPEPAc/cEE/r18/2o20, euE pRESENTA L¡ s¡cn¡rtníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

lNsTtTUTo MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclór.¡ c¡uoaonNA, y euE EMANA oe n connlslót¡
EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS lt¡OtefNA, MEDIANTE E[ CUAL SE APRUEBAN LOS ¿TNEAMíENTOS pARA E¿

REGTSTRo v ¡slerueclóN DE c,ANDrDArun¡s lloíoeru¡s euE pART,crpARAN EN E¿ pnocEso E¿E croRAL 2020-2ozr ,
EN E¿ euE sr e¿¡olnÁru Drpurac,oNes loca¿Es At coNGREso DEL Èsraoo E ,NrEcRANrEs DE ¿os

AYUNTAMIENIOS", EN CUMPIIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR IA SAIA

REGIoNAt ctuDAD oe rnÉxco EEt TRTBUNAI E[EcToRAt DEt poDER JUDtctAL DE tA FEDERAcIóN, El.t Et EXpEDTENTE

scM-¡oc-se/zo2o y AcuttlutADos. pógino 14 de ól
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el ocuerdo IMPEPAC/CEE|049 /2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE

TRABAJO PARA LA DIFUSIÓru OT LOS REQU/S/IOS Y EL PROCED/M/ENIO PARA

LA ELËCC/ÓN DE AUIOR/DADES A IRAVÉS DE S/SIFMAS NORMAI/VOS

/NIERNOS, EN CUMPLIMIENIO A LA SENTENC/A EMITIDA POR LA SALA

REG/ONA L CILJDAD DE MÉXICO DEL IR/BUNAL ELECIORA L DEL PODER

JUDICIAL DE LA FFDERACIÓN, EIV EL EXPEDIENIE SCM-JDC -403 /2OI B,

22. SESIóN DE LA comtslóN EJEcuTtvA TEMPoRAI DE ASUNTOS

INDíGENAS. Que el dío lreinlo y uno de mozo, medionte sesión de lo

Comisión ejecuiivo de osuntos indígenos fueron oprobodos los MUN/C/PIOS

EN LOS QUE SE LLEVARA A CABO UNA CONSULIA A F/N DE DETERM/NAR S/ LA

M.AYORíA DE LA POBLACIÓN ESIÁ DE ACUERDO EN CELEBRAR SUS COM/C/OS

DE ACTJERDO A SUS Usos y COSTUMBRFS, AsíCoMo LA APR]BAC/ÓN DE LA

CONVOCAIOR/A A DICHA CONSULIA.

23. ACUERDO IMPEPAC /CEE/051/2020t0. Con fecho dos de obril, fue

oprobodo por moyorío, en sesión extroordinorio del consejo estotol electorol

el ACUERDO IMPEPAC/CEE/OS,l /2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIAPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDIGENAS, POR EL CUAL

SE DETERMINAN LOS MUN/C/P/OS FN LOS QUE SE LLEVARA A CABO UNA

CONSULIA A F/N DE DFIERM/NAR S/ LA MAYORíA DE LA POBLACIÓru TSTÁ OT

ACUERDO EN CELEBRAR SUS COM/C/OS DE ACUERDO A SUS USOS Y

COSIUMBRES, ASí COMO LA APROBAC/ÓN DE LACONVOCAIOR/A A DICHA

CONSULTA CONFOR ME A LOS L/NEAM'ENTOS RESPECIO DF LOS REQU/S/IOS Y

EL PROCED/M/ENIO QUE UN PLJEBLO /NDíGENA DEBE LLEVAR A CABO PARA

10 ldem htlp ://impepoc. mx/wÞ-

content/uploods/2Ol 4/11/lntOficiollAcuerdosl2020l03%20Mor/Acu erdo%2O049%2030%200

3%202020%20E.pdf

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /119/2020, euE nRESENTA n srcn¡rrnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpActóru cluo¡o¡NA, Y QUE EMANA or n comlsló¡t

EJECUTIVA TEMPORAI. DE ASUNTOS INDIGENA. MEDIANTE ET CUAL SE APRUEBAN TOS ¿'NEAMIENTOS PARA EI

REc,srRo y ¡slcruaclóN DE cAND,DATURAS lloíoËru¡s euE pARTtctpARAN EN Et PRocEso ELEcTaRAL 2020-2021,

EN E¿ euE sg ¡¿¡olnÁru c¿pu'tActoNas ¿ocÁ¿Es A¿ coNcRgso DEL ESTADo E ,NÍEGRANTES DE ¿os

AYUNTAMIENTOS", EN CUMPIIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SATA

REGIoNAL ctuDAD or mÉxlco DEr TRtBUNAt EtEcToRAt DEL poDER JuDtctA! DE tA FEDERAcIóN, ¡H El EXPEDIENTE

SCM-JDC-88/2020 Y ACUMUTADOS. Pógino 15 de 61
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ELFGIR A SUS AUIOR/DADES /NIERNAS A IRAVES DE SUS S/SIEMAS

NORMAI/VOS /NIERNOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENIENCIA DICTADA EN

AUIOS DEL EXPEDIENIE SCM-JDC-403 /20 I B.

24. SESIóN DE [A COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS

INDíGENAS. Que el dío veintiséis de moyo, medionte sesión de lo Comisión

ejecutivo de osuntos indígenos fue oprobodo el ocuerdo relotivo o LAS

ACC/ONES AFIRMAI/VAS EN MAIER/A /NDíGENA, turnóndose o/ conseio

esfofo/ e/ecforol poro su onólisrs, discusió n y en su coso aproboción.

25. ACUERDO IMPEPAC /CEE/065/2020tt. Con fecho veintisiete de moyo,

fue oprobodo por moyorío en sesión extroordinorio el ACUERDO

IMPEPAC /CEE/O65I2O2O QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUIO MORELENSE DE PROCESOS

EI-ECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA CoMISIÓN

EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS, POR EL CUAL sE APRUEBA EL

PROYECTO DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN MATERIA INDíGENA, EN

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA Et\4lTlDA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE

MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAI- DEL PoDER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-403/201 B.

26. REFORMA CODIGO LOCAL. Con fecho ocho de junio del oño en curso,

iue reformodo el Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro

el Estodo de Morelos, en donde se reformon los ortículo 27 segundo porrofo

y óó frocción lll, medionte los cuoles se gorontizo lo representoción político-

electorol de los personos indígenos en lo entidod, cuyo criterio de

identificoción seo el criterio de permonencio.

11 ldem http://impepoc.mx/wp_

conient/uploods/201 4/11/lntOficiol/Acuerdos/2020/05%20MayolACUERDO%20065%20%20

%2oExI %2027 -o 5 -20 20 . p df
AcuERDo tMPEPAc/cEE /118/2020, euE pRESENTA Ln srcn¡reníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEI

lNsTlTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAc¡ór.l cluoeolNA, y euE EMANA o¡ n connls¡ó¡l
EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDIGENA, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBAN I.OS ¿'NEAM'ENIOS PARA EI.

REcrsTRo v eslclv¡clóN DE cANDtD.Arun¡s rloíorru¡s eue pARrc,pÄRAN EN E¿ pnocrso ELE:TIRAL 2o2o-202r.

EN EL eUE sg r¿selnÁru DlpurACtoNEs ¿ocA¿Es Ar coNGREso DEL EsrADo E ,NTEGRANTES DE r.os

AYUNTAMIENTOS", EN CUMPTIMIENTO A I.A SENTENCIA DE IECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SAI.A

REGIoNAt ctuDAD o¡ ¡uÉxco DEt TRtBUNAt EtEcToRAt DEr poDER JUDtctAt DE LA FEDERAcIóH, er.¡ Er ExpEDtENTE

SCM-JDC-88/2020 Y ACUMUTADOS. pógino ló de 6t
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EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOSE LA COMISIóN

INDIGENAS. Con fecho veintiséis de moyo en sesión de lo Comisión Ejecutivo

Temporol de Asuntos indígenos , fueron oprobodos los moterioles o utilizor en

los consultos de los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon y

Xoxocotlo, poro determinor si lo moyorío de lo pobloción estó de ocuerdo

en celebror sus comicios de ocuerdo o sus usos y costumbres, en

cumplimiento o lo sentencio emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México

del Tribunol Electorol del Poder Judicicl de lo Federoción, en el expedienfe

SCM-J DC.4O3/2018.

28. ACUERDO IMPEPAC /CEE/066/2020. Con fecho veintinueve de moyo

del cño dos mil veinte, es oprobodo medionte sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol el ocuerdo IMPEPAClCEEl066l2020, medionte el

cuol se opruebon los moterioles o utilizor en los consultos de los municipios

indígenos de Cootetelco, Hueyopon y Xoxocotlo, poro determincr si lo

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

ocuerdo o sus usos y costumbres, en cumplimiento o lo sentencio emitido

por Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Eleciorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC-403/2018.

29. JUICIOS CIUDADANOS. Con el fin de controvertir el ocuerdo

IMPEPAC /CEE|0ó5/2020, relotivo o los occiones ofirmotivos oprobcdcs por

moyorío del Consejo Estotol Electorol, se promovieron los díos diecinueve y

veinticinco de junio los juicios ciudodonos en solto de instoncio, onte ello los

díos veinticinco y veintiséis del mismo mes y oño, se integroron los

expedientes SCM-JDC-88/2020, SCM- JDC-89 /2020 y SCM-JDC -90/2020.

Por otro porte los juicios rodicodos bojo los números SCM-JDC-10712A20,

SCM-JDC-108/2020, SCM-JDC-1}?/2020, SCM-JDC-111 12020 y SCM-JDC-

11212020, fueron presenfodos onte el Tribunol Locol, el cuol mediont

ocuerdo plenorio del quince de ogosto declino su competencio poro

AcuERDo tmpEpAc/cEE/119/2020, euE pRESENTA u srcn¡mnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAL DEr

rNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcrón cruoaoaNA, y euE EMANA or n comlslóH

EJECUÏIVA TEMPORAI DE ASUNTOS INDIGENA. MEDIANTE EL CUAT SE APRUEBAN tOS ¿'NEAM'ENTOS PARA E¿

REG,sTRo v asrcNnctóN DE CAND,DATURAs lroíe ¡ru¡s eul pARTtcrpARAN EN Er pRocEso ELE:ToRAL 2020-2021.

EN EL eul s¡ ¡rrolRÁru Dlp'ur¡.ctoNls ¿ocA¿Es A¿ coNGREso DEL EsrADo E ,NTEGRANTES DÊ los
AYUNTAMIENTOS", EN CUMPTIMIENIO A tA SENTENCIA DE TECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SALA

REcroNAt cruDAD oe mÉxrco DEt TRIBUNAt EtEcToRAL DEL poDER JUDTCTAL DE LA FEDERActót¡, ¡t¡ Et EXpEDTENTE

SCM-JDC-88/2020 Y ACUMUTADOS. Pógino l7 de ól
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conocer dichos juicios ciudodonos, por lo que fueron remiiidos o lo Solo

Regionol con sede en lo ciudcd de México, oceptondo su competencio los

dícs veintidós y veintiocho de julio, por lo que se ocumuloron cl juicio

ciudodono SCM-JDC-8812020 por ser el primero en el orden de presentoción

cnte lo Solo Regionol.

30. CUARTO ACUERDO PLENARIO DEL EXPEDIENTE SCM-JDC-403/2018. Con

fecho cotorce de julio del oño en curso, lo Solo Regionol Ciudod de México

del ïribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en

sesión privodo, ol revisor el cumplimiento de los occiones que debíc reolizor

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y de Porticipoción Ciudodono

poro cumplir lo Sentencio[2] y los ocuerdos plenorios (2 y 3) emitidos ol

respecto, determino que estón en víos de cumplimiento y ordeno ol

lnstifuto r:êferido que entregue ol Congreso del Estodo de Morelos diversos

documentos.

31. SENTENCIA JUlClO CIUDADAN'O SCM-JDC-88/2020 Y ACUMUTADOS. Con

fecho trece de ogosto de lo presente onuolidod, lo Solo Regionol del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod

de México, resolvió el juicio ciudodono SCM-JDC-8812020 Y ACUMULADOS,

de lo monero que sigue:

ACU ERDO IMPEPAC/CEE / 1 18/2O2O, QUE SECRETA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTAÏAL EIECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtÊcToRAtEs y pARncrpAcróH cruo¡o¡NA, y euE EMANA or r.¡ colvusróN

EJECUIIVA TEMPORAL DE ASUNIOS INDIGENA, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBAN LOS ¿'NEAM'ENIOS PÁRA E¿

REG,srRo y ¡slorueclóN DE cAND,D¡run¡s lwoíoENAs euE pARrcrpARAN EN Er. pnocEso ELE:TaRAL 2o2o-202t.

EN Er. euE sr r¿rolnÁru Dlpur¡croNls ¿oc,A¿Es A¿ coNGREso DEL EsrADo E TlvrEGRANTEs DÊ ¿os

AYUNTAMIENIOS", EN CUMPLIMIENTO A IA SENIENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR I.A SALA

REGToNAt cruDAD oe mÉxco DEt TRTBUNAI Et'EcToRAL DEr poDER JUDrcrAr DE rA FEDERAcTóI.¡, eru Er EXpEDTENTE

SCM-JDC-88/2020 Y ACUMUTADOS. Pógino 18 de ó'l
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Anólisis Municipol por ccnformoción de comunidodes que
formuló lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos del lnstituto Locol

ogo de Comunidodes por Municipio y Tipo de
Elección 2019 que presenlo lo Dirección EjecuÌivo
Temporol de Asunlos lndígenos del lnstituto Locol.

Anólisis de lo distribución por municipio de lo pobloción
rnoyor de quince oños que hoblon olguno lenguo
indígeno en Morelos, en otención con el intercensol 2000
(dos míl) dei lNEGl, presentodo por lo Dirección Ejecutivo
de Orgonizoción y Portidos Políticos en Coodyuvoncio
con lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos
ombos del IMPEPAC. Anólisis de lo distribución por

de lo pobloción indígeno en otención ol censo

c

MU

IMPEPAC/CEEIO43/2020

IMPEPAC/CEE/O44I2O2O

r



Acciones ofirmotivos en molerio indígeno, en

cumplimíento o lo sentencio emitido por lo Solo Regionol,

en el expedienle SCM- JDC-403 /2O1 B.

Municipios en los que se llevorÓ o cobo uno consulto o fin

de determinor si lo moyorío de lo pobloción esló de
ocuerdo en celebror sus comicios de ocuerdo o sus usos

y cosTumbres, osícomo lo oproboción de lo Convocotorio
o lo consulto conforme o los lineomienlos respecto de los

requisitos y el procedimiento que un pueblo indígeno
debe llevor o cobo poro elegir o sus ouloridodes internos

o Trovés de sus sìsfemos normotivos internos, en

cumplimiento o lo senlencio diclodo en outos del

expedienïe SCM-J DC403 / 201 B

Lineomientos respecio de los requisitos y el procedimiento
que un pueblo indígeno debe llevor o cobo poro elegir o
sus outoridodes internos o trovés de sus sistemos

normolivos internos, en cumplimienlo o lo sentencio
dictodo en ouios del expediente SCM-JDC403/2018 y que

emono de lo Comisión Ejeculivo Temporol de Asunlos

lndígenos del IMPEPAC

Plon de Trobojo poro lo difusión de los requisitos y el

procedimiento poro lo elección de ouloridodes o trovés

de sislemos normolivos inlernos y que emono de Io

Comisión Ejecutivo Temporol de Asunlos lndígenos del
IMPEPAC, en cumplimiento o lo sentencio emitidq por lo
Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción, en el expedienle SCM-

JDC-403-20r8.

2010 (dos mil diez) del lNEGl, presentodo por lo Dirección
EjecuTivo de Orgonizoción y Portidos Polílicos en
coodyuvoncio con lo Comisión Ejeculivo Temporol de
Asuntos lndígenos del IMPEPAC. Colólogo de
comunidodes por municipio y tipo de elección 2019 (dos

mil diecinueve) que presenio lo Dirección Ejecutivo
Temporolde Asuntos lndígenos del IMPEPAC con odendo
de lo comunidod de Telelcingo del Municipio de Cuoullo,
Morelos. Oficios presentodos por lo Jefo de
Deportomento de Trómiles legoles del Cenlro del lnsfitulo
Nocionolde Anlropologío e Hislorio en Morelos, medionte
el que se 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 eslodo de
Morelos.

IMPEPAC/CEE/O5I /2020

IMPEPAC/CEE/065I2O2O

IMPEPAC/CEEIO49 /2020

IMPEPAC/CEE/048/2020
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AcuERD9 tMpEpAc/cEE /1'tg/2020, euE IREsENTA n srcn¡rrnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ElEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cluotoeNA, y euE EMANA o¡ n comlslótt
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l. Revococión de Acciones Afirmolivos

Dodo que resultoron fundodos diversos ogrovios, lo consecuencio es revocor los

Acuerdos impugnodos, con lo finolidod de implementor occiones ofirmoiivos o

fovor de personos indígenos en el estodo de Morelos poro condidoturos de

Ayunlomientos y Diputociones

t...1

2. Actos que el lnstitufo locql deberó reolizqr poro implementor occiones

ofirmolivos o fovor de personos indígenos pqro su oplicoción en el proceso

electorol 2020-2021.

Ahoro bíen, en visto de lo revococión de los ocuerdos que regulon los occiones

ofirmotivos poro personos indígenos emitidos por el instituto locol, esto Solo

Regionol considero que existen los condiciones iemporoles poro que lo
outoridod responsoble emito nuevos ocuerdos en los que bojo los porómetros

delollodos en lo sentencio, regule occiones ofirmotivos o fovor de los personos

indígenos, poro su oplicoción en el proceso electivo 2.O20-2021o celebrorse en

lq enlidod.

Lo onterior es osí porque desde lo visión de este órgono jurisdiccionol, los

lineomienlos que el lnstituio Locol emitió poro regulor los occiones ofirmotivos o

fovor de personos indígenos poro corgos de elección populor de

Ayuntomienios y dipuiociones en lo entidod (revocodos): i) fueron dictodos

onies de novento díos del inicio del proceso elecforol locol ii) En términos de lo

resuelto por lo Solo Superior en el SUP-RAP-726/2017, los lineomientos sobre

occiones ofirmotivos pqrq personos indígenos no implicon uno modificoción

fundomentoly íii) existe lo temporolidod suficiente poro que (por Io menos ontes

del inicio de los precompoños) se definon los occiones ofirmotivos y su

oplicobilidod seo vioble.

En efecto, esto Solo Regionol comporte el crilerio de lo Solo Superior en el SUP-

-" 
"" o,:rt. ,. r.,. superior conoció de demondos en contro der ocuerd.N

INE/CGSOB 12017, emilido en noviembre de dos mil diecisiete (uno vez iniciodo ü
el proceso electorolfederol) por el que se implemenloron medidos ofirmotivos

o fovor de personos indígenos y mujeres en lo elección de diputociones
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federoles; ol respecto, uno de los ogrovios se bosó en que dicho ocuerdo

vulnerobo el oriículo 105 de lo Constitución Federol ol hoberse creodo uno vez

iniciodo el proceso electorol, eslo es, sin cumplir con los novenTo díos previos

que trozo el ortículo constitucionol ocerco de modifícociones fundomentoles

en moterio electorol.

Al onolizor este orgumento, lo Solo Superior concluyó que no osistío lo rozón o lo

porte recurrente porque:

-Los lineomienlos constituíon uno instrumenloción occesorio y temporol, que

únicomente moduló el derecho y obligoción consiilucionol que tienen los

porlidos políticos de presentor los condidoturos respetondo el principio de

poridod de género y potenciolizo elprincipio de plurolismo cullurqlreconocido

en lo Conslitución Federol, qué no implicó uno ofectoción fundomentol ol

principio de outo orgonizoción de los portidos políticos y no vulneró el principio

de certezo elecTorol.

-Lo Supremo Corie de Justicio de lo Noción ho referido que lo previsión

conTenido en el ortículo 105 conslitucionol no puede considerorse como

tojonle, todo vez que odmite lo reolizoción de reformos o los disposiciones

generoles en moterio electorol yo seo denlro del plozo de novenfo díos

onteriores ol inicio del proceso electorol en que voyon o oplicorse o uno vez

iniciodo ésTe, con lo limilonte de que no consfituyon "modificociones legoles

fundomenloles.

En este sentido, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho definido que los

"modificociones legoles fundomentoles" como uno modificoción o uno ley

eleclorol, sin importor su jerorquío normotivo, serÓ de corócler fundomentol

cuondo tengo por objelo, efecto o consecuencio, producir en los boses, reglos

o olgún otro elemenTo rector del proceso electorol uno olteroción ol morco

jurídico oplicoble o dicho proceso, o Trovés de lo cuolse otorgue, modifique o

elimine olgún derecho u obligoción de hocer. de no hocer o de dor, poro

cuolquiero de los octores políticos, incluyendo los ouloridodes elecloroles. Por

lo que los modificociones legoles no serón fundomentoles, oun cuondo se

reformen preceptos que rigen el proceso electorol, si el ocio moteriolmenle

legislotivo no repercule en los reglos o seguir duronte el proceso electorol.

-Consecuentemente, silos modificociones ieníon como único finolidod precisor

lo formo en cómo los porlidos polílicos debíon en cumplir con su obligoción

constitucionol y legol de presentor los condidoturos de monero porilorio, y
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fomentor lo porticipoción de los minoríos indígenos, lo reformo no tendró el

corócter mencionodo.

Asimismo, lo Supremo Corte de Juslicio de lo Noción ho sosienido que los

modificociones legislotivos no son de noiurolezo troscendentol poro el

proceso electorol, sisu corócter es occesorio o de oplicoción contingente, por

lo que. lo foltq de cumplimiento del requisito formol de su promulgoción y

publicoción sin medior el plozo de novento díos o que olude el ortículo l05,

frocción ll, penúltimo pórrofo de lo Constitucíón Federol no produciró su

involidez, pues oun en el supuesto de que rompieron con lo reguloridod

constitucionol por diversos motivos, su repqroción bien podrío ordenorse sin

dqñor olguno de los octos esencioles del proceso eleclorol, ounque éste yo

hubiero comenzodo.

-En este sentido, lo emisión de los lineomientos no constituío modificociones

fundomenloles o los octos esencioles e imprescindibles de olguno de los

etopos del proceso electorol, en especiol lo otinenie o los procesos de

selección de condidoiuros y ol procedimiento de su regislro, puesto que el

objeto y finolidod de toles procedimientos no fue olterodo, yo que solomente

se estoblecieron cuesliones insirumentoles poro optimizor el principio de

poridod de género y plurolismo culturol de los sujetos obligodos por lo

ConsTitución Federoly lo ley.

-El principio contenido en el ortículo 105 constitucionol no se vio ofectodo de

monero fundomentolcon lo ímplementoción de dichos medidos, porque sibien

los portidos políticos nocionoles yo hobíon definido sus métodos de selección

de condidoturos previo o lo oproboción de los lineomientos impugnodos, ello

no ero obstóculo poro dor cumplimiento o dichos reglos, dodo que podíon

modificor el méTodo de selección oprobodo y lomor los medidos necesorios

poro toles efectos.

De modo que, como yo se precisó. esto Solo Regionol estimo que, en elcqso

concrelo, lo implementoción de los occiones ofirmotivos o fovor de personos

indígenos en el esiodo de Morelos ol no constituir uno modificoción

fundomentol, en términos del oriículo l05 de lo Consfitución Federol; lo

reporoción poro el proceso electorol que doró inicio en sepliembre es foctible

Lo onterior porque. se insiste, lo creoción de occiones ofirmolivos en moterio

indígeno en el estodo de Morelos Iiene como bose el ortículo ì y 2 de lo
Constitución Federol. diversos trolodos internocionoles o fovor de los personos

indígenos; osí como lo sentencio emitido sobre el lemo en el Juicio de lo
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en el que se -ordenó, desde el oño dos mil

es ofirmotivos o fovor de este grupo.

Por lo que, otendiendo o que lo oblÍgoción de creor occiones ofirmotivos o

fovor de personos indígenos en el estodo de Morelos se encuenlro justificodo

tonto dentro del morco constitucionol y convencionol, osí como en uno

sentencio que fue emitido desde el oño dos mil dieciocho, cuyo conocimiento,

por cierlo, fue previo tonio poro el lnstiluio Locol como poro los octores políticos

que inTervendrón en el próximo proceso electorol.

Ademós de que, nos encontromos previo ol inicio del proceso electorol de lo

entidod es que exislen las circunstoncios jurídicos y lemporoles poro que el

lnstituto Locol emilo, bojo ciertos directrices, nuevos lineomientos poro

configuror medidos compensotorios o fovor de los personos indígenos con

oplicobilidod ol proceso electivo que doró comienzo en septiembre.

En consecuencio, se ordeno ol lnstiluto Electorol que poro el proceso electorol

que doró inicio en lo primero semono de septiembre de este oño, de

conformidod con lo dispueslo en el orlículo 'ló0 del Código Locol:

1. Emito los Acuerdos necesorios en los que implemente occiones ofirmotivos o

fovor de personos indígenos en condidoturos de Ayuniomientos y

Dipufocíones.

Lo onlerior, tomondo en cuento que:

-Los municipios indígenqs por decreto no deben ser incorporodos en los

occiones ofirmotivos relocionodos con lo representoción de personos

indígenos en los oyuntomientos, dodo que, lo que se busco es que municipios

no indígenos (pero con pobloción indígeno) cuenten con medidos

compensoiorios poro el registro de condidofuros de Ayuntomientos y

diputociones.

-Poro determinor el número y porcentoje de pobloción indígeno en municipios

no indígenos y distriÌos, debe considerorse el criterio de lo outoodscripción y no

solo el ospecio língüísfico, por lo que, debe onolizor, con perspectivo

intercullurol y otendiendo o los objetivos de los occiones ofirmotivos

explicodos en esto senfencio lo, documentoción que posee poro determinor

lo contidod o porcentoje de pobloción indígeno, en beneficio de los

comunidodes y pueblos indígenos.

Como, por ejemplo, el intercensol del INEGI del dos mil quince (utilizondo el

foclor de lo outoodscripción), osí como el Colólogo de Comunidodes y Pueblos
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lndígenos de Morelos, en el que se percibe en qué municipios se encuentron

comunidodes y pueblos indígenos en lo enlidod (con independencio del

número de pobloción que pertenezco o este grupo).

-Se implementen occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos en

municipios no indígenos, pero con pobloción indígeno (moyor o
minoritoriomenle) y distrilos, no solo bojo porómelros porcenTuoles rozonobles,

sino de los elementos contextuoles del estodo de Morelos (con bose en el

crilerio de lo Solo Superior SUP- REC-28/2019 que se detolló en lo presente

senlencio). que moleriolicen que, en municipios no indígenos y dístrilos,

personos que pertenecen o esle sector occedon o condidoturos de elección

populor.

Tomondo en cuento. odemós, los lineomientos que, sobre lo esencio de

occiones qfirmotivos poro condidoturos indígenos en los enlidodes federolivos

debe prevolecer y descorlondo el foctor moyoritoriomenle poblocionol del 60%

(sesento por ciento) que se implementó indebidomente por porïe del lnstiluto

locoly con bose en un precedente de lo Solo Superior que no resulto oplicoble

olcoso.

Y, en odición, lo interpretoción que, sobre los condidoturos indígenos reglodos

en el Código Locol se hizo en esto sentencio, justificondo. en su coso, el

coniexto del Estodo de Morelos y su legisloción poro implementor, de

monero odicionol, occión ofirmotivo de género en los medidos

compensotorios o fovor de los personos indígenos.

Actos que el lnstiluto Locol deberó reolízor dentro de los quince díos noluroles

siguientes o lo notificoción de lo sentencio, irformondo del cumplimienlo o esto

Solo Regionol, dentro del dío hóbil siguienle o su ejecución, remitiendo los

constoncios respectivos.

Bojo elopercibimienlo o codo uno de los pérsonos integrontes del lnstifuto Locol

que, de incumplir con lo ordenodo en lo presente sentencio, se les impondró

uno medido de opremio de los comprendidos en lo Ley de Medios y, en odición,

se doró visto o los outoridodes correspondientes.

32. SESION DE LA COMISION EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDIGENAS.

En lo fecho que se propone o consideroc¡ón de este Consejo Estotol

Electorol, fue celebrodo de monero previo lo sesión de lo Comisión Ejeculivo
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Temporol de Asuntos indígenos, en donde los Consejeros integronfes de

dicho comisión tuvieron o bien oprobor por unonimidod de votos los

"lineamienfos poro e/ regislro y osignoctón de condidaturas indígenos que

participaron en e/ proceso electoral 2020-2021, en e/ que se elegiron

dipufociones /oco/es al congreso del esfodo e infegronfes de /os

ayuntomienfos", ordenondo que e/ mismo fuera turnodo o esfe Pleno pora

que deferminora lo conducenfe, en e/ ómbito de sus ofribuciones.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA, FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. De conformidod con

lo estoblecido por el ortícul o 41, segundo pórrofo, bose V, oportodo A,

pórrofo primero de lo constitución político de los estodos unidos mexiconos,

lo orgonizoción de los elecciones es uno función exclusivo del lnstituto

Nocionol Electorol y de los Orgonismos PÚblicos Locoles, en esos

circunstoncios lo orgonizoción de los elecciones debe regirse bojo lo función

de los principios rectores de lo moterio, o sober; los de constitucionolidod,

cerlezc, imporciolidod, independencio, legolidod, mÓximo publicidod,

objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género

il. FUNDAMENTACIóN LOCAL. De conformidod con el ortículo 23, pórrofo

séptimo, frocción V, de lo Constitución poro el Estodo Libre y Soberono de

Morelos, lo orgonizoción de los elecciones es unCI función esiotol que le

corresponde o este Orgonismo Público Locol, en términos de lo Conslitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

En toles circunstoncios, lo constitución locol dlspone que el instituio locol es

un orgonismo público locol electorol outónomo, dotodo de personolidod

jurídico y pctrimonio propio, en cuyo integroción concurren los portidos

políticos y lo ciudodonío, en términos de lo normotivo oplicoble. Seró

outoridod en lo moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol

en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en sus
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decisiones, conforme lo determine lo normotivo oplicoble, se estructuroró

con órgonos de dirección, ejecutivos y técnicos.

Por su porie, el código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estcdo de Morelos, estoblece en su ordinol ó3, pórrofo tercero que elinstituto

morelense de procesos electoroles y porticipoción ciudodono, tendró c su

corgo lo preporcción, desorrollo y conclusión de los procesos elecioroles

locoles ordinorios y exiroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono

o que se convoquen;según seo el coso, de ccuerdo o los términos previstos

por lo normotivo oplicoble.

III. DERECHOS HUMANOS, FUNDAMENTACIóN CONSTITUCIONAL. QUE

entre otros cuestiones, en el orlículo I " de lo Constitución Político de los

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

derechos humonos reconocidos en dicho ordenomiento y en los trotodos

internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porte, osí como de los

gorontíos porCI su protección, cuyo ejercicio no podró restringirse ni

suspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que esto mismo

estoblezco.

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

normos relotivos o los derec'hos humonos se interpretorón de conformidod

con lo Constitución y con los irotodos iniernocionoles de lo moterio

fovoreciendo en todo tiempo o los personos lo protección mós omplio, osí

mism'o que todos los outoridodes, en el ómbito de sus competencios, tienen

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

humonos de conformidod con los principios de universolidod,

i nterdepend encio, in divisibilidod y progresividod.

A sober, el fundomento de lo condición y noturolezo de los derechos de los

pueblos y comunidodes indígenos, porte del primer ortículo constitucioncl, (/
es decir, ol odvertir este precepto que todos oquellos gorontíos esioblecidos
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en el mismo documento, no pueden restringirse ni suspenderse solvo en los

supueslos previstos en lo mismo, esto es en el numerol 29 Constitucionol, en

consecuencio esto implico que los gorontíos no son objeto de restricciones,

ni suspensiones, sino por el controrio su cmplioción puede ser posible,

hociendo de ello uno ormonizocién constonte con leyes federoles o en su

coso trotodos internocionoles.

En ese orden de ideos, lcs reformos constitucionoles de que ho sido objeto

nuestro Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, odvierte un

cúmulo mínimo de derechos que en el coso concreio los comunidodes y

pueblos indígenos tiene reconocidos por medios de los distintos cuerpos

normotivos, locoles, federoles e internocionoles.

¡V. REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA INDIGENA. En 1992, 2001 ,

2015 y 2019 se oproboron reformos constitucionoles en molerio indígeno. Lo

primero de estos reformos se publicó en el Diorio Oficiol de lo Federoción el

28 de enero de 1992 y reformó el primer pórrofo del ortículo 4 de lo
Constitución PolíTico de los Estodos Unidos Mexiconos; lo segundo de los

reformos fue pubticodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el l4 de ogosto

de 20Ol , lo iniciotivo de decreto reformó los ortículos l, 2, 4", 18, 26, 53, 73,

1 15 y I I ó de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; lo

reformo de moyo de 2015, reformó lo frocción lll, del oportodo A, del ortículo

2" de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; y, por último,

el ó de junio de 2019 se publicó en el Diorio Oficiol de lo Federoción un

decreto de reformos o los ortículos 2o,4o,35,41,52,53,5ó,94y 1,l5 de lo

Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos.

De los reformos Constitucionoles oludidos, debemos fijor nuestro otención en

lo del oño 2001 (segundo en moterio de derechos de los pueblos

comunidodes indígenos), respecto de los ortículos 1 y 2 de lo Constitución

Político de los Estodo Unidos Mexiconos, otento o que estobo encominodo

entre otros cosos o modificor el ortículo 2 de lo Constitución Federol, o fin de
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poder goront¡zor que los comunidodes y pueblos indígenos del ierritorio

nocionol pudieron tener occeso o los instoncios de representcción político,

con el orgumento del entonces ejecutivo federol de que con ello se tendrío

el pleno reconocimienlo o lo libre determinoción y outonomío de los pueblos

y comunidodes indígenos, sin que esfo representoro un perjuicio o lo

soberonío nocionol, señolondo odemós dicho iniciotivo que los

procedimienios poro lo elección de los outoridodes indígenos o sus

representontes, y el ejercicio de sus propios formos de gobierno, debíon

tener uno interpr'etoción complementorio con los derechos vigentes, y no

excluyentes.

Luego entonces, dicho reformo constitucionol, se trotó de un impulso o

ospectos deter,minontes de lo historio Mexicono y por consecuencio de

nuestro identidod como sociedod, puesto que con lcs reformos del citodo

precepto constitucíonol, se reolizoron de tol formo que. se dieron

competencios o lo Federoción y los Estodos, osí como Municipios quienes

deben observor los medios de gorontío y efectividod en lo vigencio de los

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

ese orden de ideos, se elimÍnó lo exclusividod de lo responsobilidod de lo
federoción de regulor los derechos de los comunidodes indígenos, si no que

se convirtió en uno obligoción comportido, esto es que los osuntos indígenos

son ohoro tombién uno competencio de los estodos, o los que se les otorgó

lo otribución de promover iguoldod de oportunidodes poro los

comunidodes y pueblos indígenos, y con ello eliminor cuolquier próctico

discriminotorio, por lo que lo Federoción, los Entidodes Federoiivos y los

municipios, con bcse en dicho reformo pudieron estoblecer los políticos

necesorios pCIro gorontizor lo vigencio de los derechos de los personos

indígenos.

En ese senfido, del ortículo 2 Constitucionol, se estoblece que lo federoción,

los entidodes federotivos y los rnunicipios, cuenton con lo otribución de

promover lo iguoldocj de oportunidodes poro los pueblos y comunidodes
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indígenos, o como lo eliminoción de cuolquier próctico que tengo por

objeto lo disminución y menoscobo de sus derechos.

V. DERECHOS INDíGENAS, FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. QUE EI

ortículo 2o de lo Constitución Político de los Estodo Unidos Mexiconos, en su

pórrofo primero reconoce que lo Noción Mexicono tiene uno composición

pluriculturol sustentcdo originolmenfe en sus pueblos indígencs que son

oquellos que descienden de poblociones que hobitobon en el territorio

octucl del poís ol iniciorse lo colonizoción y que conservon sus propios

instituciones socioles, económicos, culturoles y políticos.

Aunodo o lo onterior, el mismo numerol en su pórrofo cuorto estoblece que

lo conciencio de su identidod indígeno deberó ser criterio fundomentol poro

determinor o quiénes se oplicon los disposiciones sobre pueblos indígenos.

Por su pcrte, el pórrofo cuorto el oróbigo referido, estoblece que lo

Constitución reconoce y gorontizo el derecho de los pueblos Y los

comunidodes indígenos o lo libre determinoción y, en consecuencio, o lo

outonomío poro decidir sus formos internos de convivencio y orgonizoción

sociol, económico, político y culturol, osí como elegir de ocuerdo o sus

normos, procedimientos y próctico trodicionoles, o lo outoridodes o

represenlontes porCI el ejercicio de sus formos propios de gobierno inlerno,

goroniizondo lo porticipoción de los mujeres en condiciones de equidod

frente o los vorones, en un morco que respete el pocto federoly lo soberonío

nocionol.

En tol senlido, lo Constitución Político de los Estodo Unidos Mexiconos cl

reconocer el derecho o lo libre delerminoción de los pueblos Y

comunidodes indígenos, introdujo los siguientes principios ol orden jurídico:

o) Principio de plurolismo en los meconismos poro lo deierminoción de lo

representotividod polílico, lo que implico el derecho de dichos pueblos y

ACUERDO IMPEPAC/CEE /118/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARlrcrpActót¡ cluoaoaNA, y euE EMANA oe n comlslótl

EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDIGENA. MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBAN LOS ¿'NE,AM'ENTOS PARA E¿

REG,srRo v ayç¡,tactóN DE CAND,DAÍURAS lruoíerru¡s eul pARTIctpAR.AN EN E¿ pnocEso ELESTaRAL 2020-2021,

EN E¿ euE s¡ r¿rolRÁw DtpuTActoNEs ¿ocA¿Es At coNGREso DEL EsrADo E ,NTEGRANTES DE ¿os

AYUNTAMIENTOS", EN CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA IRECE DE AGOSTO DET 2020, EMITIDA POR tA SALA

REGIoNAT ctuDAD oe ¡¡Éxlco DEt TRtBUNAt EtEcToRAt DEL poDER JUDTcTAL DE tA FEDERAcIóru, rru E[ EXPEDTENTE

SCM-JDC-88/2020 Y ACUMUTADOS. PÓgino 29 de 61

ACU ERDO TMPEPAC / CÊE / 1 1 I /2020



rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
hdlü,ÞlkGbÞ
& Pnêr6El¡cbrd€a
y lrnlõþðdóñ Cl¡ddrm

comunidodes de elegir o sus propios outoridodes y regirse por sus propios formos

de gobierno; de tol monero que los pueblos indígenos son los encorgodos del

conlrol de sus instituciones políticos. culturoles, y económicos. Por tonlo, que los

elecciones de outoridodes municipoles por usos y costumbres no pueden

circunscribirse estrictomente o los principios rectores estoblecidos en lo

normolivo electorol, puesto que se troto de un coso excepcionol conTemplodo

en lo propio legisloción Federol;

b) Principio de plurolismo político, por el cuol se reconoce que los pueblos

indígenos tienen el derecho de empleor y oplicor sus propios sistemos

normolivos, siempre en opego y respeto o los derechos humonos.

En mérito de lo onierior, se odvierte que, el territorio Nocionol cuento con

uno composición pluriculturol que se sustento en los comun¡dodes

indígenos, que conservon sus propios instituciones soc¡oles, económicos,

culturoles y políticos, o porte de ellos, de tol formo, que contiene los

instrumentos poro logror uno ormonío en los derechos de los pueblos

ind'ígenos, eliminondo cuolquier tipo de discriminoción, tendiente o obtener

niveles de bienestor como:

. Acceso efeciivo o los dereçhos.

. Mejoro de los derechos reconocidos o su fovor y uno omplioción en los

mismos.

o lncorpor:oción de personos indþenos en el ómbilo sociol.

. Amplioción y reconocimiento de sus derechos y lo posibilidod de que seon

estos quienes d,irijon y controlen su propio orgonizoción.

. Esfoblecimiento de políticos poro el desorrollo de sus derechos

VI. DERCEHOS DE tOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS,

FUNDAMENTO LOCAL. Ahoro bien, es de precisor que en el ómbito locol, el

ortículo 2 BIS de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, reconoce lo presencio de sus pueblos y comunidodes indígencs,

odmitiendo que fueron lo bqse poro su conformoción político y territoriol; y

que gorontizoró que lo riquezo de sus costumbres y irodiciones; territorio,

lenguo y poirimonio culturol, medicino trodicionol y occeso o recursos
AcuERDo tMpEpAc/cEE /1'tB/2020, euE pRESENTA n srcn¡rnnír EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTlctpAclóru cluotoeNA, y euE EMANA o¡ n conntslót¡
EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDIGENA, MEDIANTE Et CUAT SE APRUEBAN I.OS ¿'NEAM'ENTOS PARA E¿

REGrsrRo v ava¡tnctóN DE CAND,DATURÂS l|oíoeru¿s eui pARTtctpARAN EN Er. pRocEso ELEcroRAL2020-2021,

EN E¿ euE se ¡¿¡olRÁru D,purÁc,oNEs ¿ocALEs Ar. corucReso DEL EsrADo E ,NrEcRANrEs DE ¿os

AYUNTAMIENTOS", EN CUMPTIMIENTO A N SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SATA

REGIoNAt ctuDAD o¡ ¡nÉxrco DEt TRTBUNAI E[EcToRAt DEt poDER JUDrctAt DE tA FEDERActót¡, ¡tt Et ExpEDtENTE

SCM-JDC-88/2020 Y ACUMULADOS. Pógino 30 de ól

AC U ERDO rMP EPAC / CEE/ 1 t 8 / 2020

il
I
I

i

I

I



CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lÀîdlüþ lhnbf,s
dõPME¡Kloãþs
y FrrllÕlpælóñ C.lrdrd¡m

nofuroles, osí como su outonomío, libre determinoción, sistemos normotivos

y el ccceso o lo consultc, seon preservodos y reconocidos o trovés de lo ley

respectivo.

El mismo precepto, reconoce y gorontizo el derecho o lo libre determinoción

de sus pueblos y comunidodes indígenos, ejercido en sus formos internos de

convivencio y orgonizoción, sujetóndose ol morco constilucionol de

outonomío que osegure lo unidod nocionol y estotol.

VII. DEREChIOS INDíGENAS, FUNDAMENTO INTERNACIONAL. QUE EI POCfO

internacionol de /os Derechos Políticos y Civi/es estoblece en su ortículo 25,

que todos los ciudodonos gozorón, sin ninguno de los distinciones

mencionodos en el ortículo 2 del mismo ordenomiento, y sin restricciones

indebidos, de los siguientes derechos y oportunidodes:

o) Porlicipor en lo dirección de los osunlos públicos, direcfomente o por medio

de representontes libremenTe elegidos;

b) Votor y ser elegidos en elecciones periódicos, outénticos, reolizodos por

sufrogio universol e iguol y por voto secreto que gorontice lo libre expresión de

lo voluntod de los electores y

c) Tener occeso, en condiciones generoles de iguoldod, o los funciones

públicos de su poís.

Por su porte, lo Dec/oroción de /os Nociones Unidos sobre /os Derechos de

/os Pueb/os Indígenoss dispone en sus ortículos 1 y 2 que los y los indígenos,

como pueblo o personos, tienen derecho ol disfrute pleno de todos los

derechos humonos y los libertodes fundomentoles reconocidos en lo Corto

de los Nociones Unidos, lo Decioroción Universol de Derechos Humonos y

los normos internocionoles de derechos humonos, en libertod e iguoldod o

los demós pueblos y personos.

Con reloción o lo libre deierminoción, el ortículo 3 del instrumento referido

esicblece que en virtud de ese derecho determinon libremenle su
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condición políticc y persiguen libremenle su desorrollo económico, sociol y

culturol; por su porte, el ortículo 4 señolo que lo outonomío o ol outogobierno

es poro los cuestiones relocionodcs con sus osuntos inÌernos y locoles; y el

criículo 20 numerol llz contiene el derecho o montener y desorrollor sus

sistemos o instituciones políticos, entre otros.

Siendo necesorio troer a lo visto el ortículo 5, del citodo ordenomiento, que

o lq letro estoblece lo siguiente:

"Artículo 5

Los pueb/os indígenos fienen derecho o conservar y ref orzor sus propios

insfifucion es políticos, jurídicos, económicos, socioles y culturoles,

monteniendo o lo vezsu derecho a porlicipor plenomenfe, si/o

deseon, en /o vrdo política, económico, socio/ y culturoldel Esfodo. "

Mienlros que el ordinol 2l de lo Decloroción Universol de los Derechos

Flurnonos contemplo el hecho de que todos los personos tiene el pleno

derecho poro porticipor los osuntos políticos del poís, de monero directo o

por medio de representontes, los cuoles serón elegidos de monero libre, en

ese mismo sentido señolo que iodo persono tiene el derecho de occeso en

condiciones de iguoldod o los funciones públicos de su poís.

En esos circunsloncios el ortículo 23 de lo Convención Americono sobre

derechos humonos, refiere tombién como derechos y oportunidodes de los

ciudodonos, los relotivos o lo porticipoción en lo dirección de osuntos

públicos, ello por medio de representontes libremenle elegidos; el de votor

y ser votodos en elecciones que goronticen lo libertod de lo expresión de lo

voluntod de los electores; odemós de tener occeso en condiciones de

iguoldod, o los funciones públicos del poís.

12 Los pueblos indígenos tienen derecho o montener y desorrollor sus sistemos o instituciones

polílicos, económicos y socioles, o disfrutor de formo seguro de sus propios medios de

subsistencio y desorrollo, y o dedicorse libremente o todos sus octividodes económicos

trodicionoles y de otro tipo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /11a/2o20, euE rRESENTA u secn¡r¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt ELEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoeorNA, y euE EMANA o¡ n corwslót¡

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENA. MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBAN TOS ¿'NEAM'ENIOS PARA E¿

REG,srRo v nsrcNtctóN DE CAND,DATURAS lruoícrru¡s euE pARTtctpARAN EN E¿ pRocrso ELE:TaRAL2020-2021,

EN Et eur s¡ e¿¡olnÁru c¡pulActoNEs ¿ocÁ¿Es A¿ coNGREso DEL EsrADo E TNTEGRANTES DE ¿os

AYIINTAMIENTOS", EN CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SAIA

REctoNAt ctuDAD o¡ mÉxlco DEI TRTBUNAT EtEcToRAL DEt poDER JUDTCTAL DE tA FEDERAcTóI¡, rru Et EXpEDTENTE

SCM-JDC-88/2020 Y ACUMUTADOS. Pógino 32 de ó1

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 1 8 / 2O2O

(



a

irnp.pai)
lrs!tubtikcbtrs ,
daPrcEEloBþ! I
y Prrllclpdóñ qrdldrß 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 1 1 8 / 2020

Por su porte el convenio I ó9 de lo Orgonizoción lnternocionol Del Trobojo

sobre pueblos indígenos y triboles en poíses independientes, estoblece de

monero cloro lo obligoción de los ouioridodes de osumir lo responsobilidod

de desorrollor, con lo porticipoción de los pueblos interesodos, occiones

coordinodos y sistemóticos con miros o lo protección de los derechos de los

pueblos indígenos y o gorontizor el respeto de su integridod.

De monero porticulor en el Convenio 169 de /o Orgonîzoción Internacional

del Trobajo, sobre Pueb/os indígenos y triboles en poíses independienfes

(OIT), convenio del cuol el estodo mexicono formo porte y que tiene el

objetivo el reconocimiento de ospirociones de los pueblos indígencs y

triboles poro osumir el control de sus propios instituciones y formos o estilos

de vido, su propio desorrollo en el ómbito territoriol de osentomiento.

El convenio ló9, sostiene que los estodos tienen lo responsobilidod de osumir

el desorrollo progresivo de los derechos de los pueblos indígenos y triboles,

en toles circunstoncios, dicho convenio dispone en sus ortículos 1 y 2, lo

siguiente:

"Arlículo l.

E/presente Convenio se oplico

t...1

b/ o /os pueb/os en poíses independienfes, considerodos indçenos por elhecho

de descender de pob/ociones gue hobifobon en e/ poís o en uno region

geogrofico o lo que perfenece e/ poís en /o époco de /o conquisfo o lo

colonizoción o del esfobjecimienfo de /os ocfuo/es fronleros esfofoles Y que,

cuolquiero gue seo su sifuoción iurídico, conservon fodos sus propios

insfiiuciones socioles, económicos, culturoles y políiicos, o porte de e//os.

2. Lo conciencio de su identida.d indígeno o tribol debero considerorse un

crtterio fundomentol paro determinor /os grupos o /os que se op/icon /os

disposiciones de/ presenfe Convenio.

t...1

Artículo 2

Los gobiernos deberón osumir /o responsobilidod de desorrollor, con /o

porficipocion de los pueb/os ínteresodos, uno occión coordinodo y sisfemófico
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con rniros o proteger /os derechos de esos pueb/os y o gorontizor elrespefo de

su infegridod.

2. Esto occîón deberó incluir medidos:

o) que oseguren o /os mlembros de dichos pueb/os gozor, en pie de rguotdod,

de /os derechos y oportunidodes gue lo legisloción nocionolotorgo o /os demós

miembros de lo pobloción;

b) que promuevon lo pleno efecfÌvidod de /os derechos socio/es, económicos
y culturoles de esos pueb/os, respefondo su idenlidod socio/ y culturol, sus

cosf umbre s y trodiciones, y sus insfifuciones;

c) que oyuden o /os miembros de los puebios interesodos o elimínor los

díferencios socioeconómicos gue puedon exisfir enlre ios miernbros indígenos y

/os demós mtembros de /o comunidod nocionol, de uno monero compofible
con sus ospirociones y formos de vido.

[...]"

Por su porte, el ortículo 3 del citodo convenio estoblece que

"Artículo 3

l. Los pueblos indígenos y friboles deberón gozor plenomente de /os derechos

humonos y liberfodes fundomenfo/es, sin obsfócu/os ni discriminoción. Los

disposiciones de esfe Convenio se oplícorón srn discriminoción o los hombres y

mujeres de esos pueb/os.

2. No deberó empleorse nínguno formo de f uerzo o de coercion que vioie /os

derechos humonos y los |íbertades f undomenfoies de /os pueb/os inferesodos,

inc/uidos /os derechos confenldos en e/ presenfe Convenio.

[...]"

El ortículo 8 del convenio ló9 de lo OlT, refiere que ol momento de oplicor lo
legisloción nocionol o los pueblos indígenos, deberó consideror sus

costumbres, es decir, su derecho consuetudincrio, protegido osí el derecho
de los pueblos poro conservor sus costumbres e insiituciones prop¡os, siempre

que estos no seos incompotibles con los derechos humonos.

Que en lo libre determinoción, en su modolidod de outogobierno oplicoble
o los pueblos indígenos, se consideron cuotro contendido fundomentoles:
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I) El reconoctmtento, monten¡miento ylo defenso de lo aufonomío de /os

pueb/os indçenos poro elegir o sus ouforidodes o represenfonfes ocorde o sus

usos y costumbres;

2) El ejercicio de sus formos propios de gobierno tnterno, siguiendo poro e//o sus

normol procedimientos, procficos frodicionoles con lo finolidod de conservor y

ref orzor sus lnsfifuciones po/íiicos y socio/es,'

3) Lo porticipoción pleno en Io vido político de/ Estodo;

4) Lo porficipocion efectivo en todos /os decisiones gue /es ofecfen y que son

fomodos por /os insfifuciones esfofo/es corno pueden ser /os consu/fos previos

con /os pueb/os indígenos en reloción con cuolquier decisión que puede

ofecfor o sus infereses.

En ese sentido lo Convención lnternociono/sobre la Eliminación de fodos /os

Formos de Discriminoción Rocio/, en su ortículo l, numerol 4, señolo que los

medidos especioles odoptodos con el fin exclusivo de oseguror el

odecucdo progreso de ciertos grupos rocioles o étnicos o de ciertos

personos que requieron lo protección que puedo ser necesorio con objelo

de gorontizorles, en condiciones de iguoldod, el disfrute o ejercicio de los

derechos humonos y de los libertodes fundomentoles no se considerorón

como medidos de discriminoción rociol, siempre que no conduzcon, como

consecuencio, ql montenimiento de derechos distintos poro los diferentes

grupos rocioles y que no se montengon en vigor después de olconzodos los

objetivos poro los cuoles se tomoron.

Vlll. DERECHOS DE LA CIUDADANíA. El ortículo 35, frocciones I y ll de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que son

derechos de lo ciudodonío:

t...1

I. Vofor en /os elecciones populores;

ll. Poder ser vofodo en condiciones de pondod poro fodos /os corgos de

eleccion populor, feniendo /os colídodes que estoblezco Io ley. EI derecho de

solicifor e/ regisfro de condidotos y condidotos onfe lo outoridad

conesponde o los porlidos políticos, osícomo o /os ciudodonos y los ciudo

que so/icifen su regislro de monero independíe nte y cumplon con los requisifos,

condiciones y términos que determtne lo legislocion;
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En congruencio con lo onterior, el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo en el oróbigo 5, pórrofo

segundo, frocciones I y ll que los ciudodonos en el estodo de Morelos,

lendrón, de formo enunciotivo mos no limilotivo, los derechos político

electoroles, siguientes:

t...1

l. Vofor en los e/ecciones popu/ores y parftcipor en /os procesos de porficlpocion

ciudodono o que se convoquen,'

I/. Ser votodo poro Íodos los corgos de elección populor, en igualdod de

oporfunidodes, goronfizondo Io poridod enire hombres y mujeres, de

conformidad con /os disposiciones /ego/es

t...1

IX. ATRIBUCIONES DE PROMOCIóN DE LA PARTICIPACIóI{ DEL PUEBLO EN

LA VIDA DEMOCRÁilC¡. Que conforme ol ortículo 41, pórrafo segundo, Bose

l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiccnos, los portidos

políticos son entidodes de interés público y lo ley determinoró los formos

específicos de su intervención en los procesos electoroles.

Asimismo. dicho dispositivo señolo que, los poriidos políticos tienen como fin

promover lo pcrticipoción del pueblo en lo vido democrótico, contribuir o

lo integroción de los órgonos de representoción político y, como

orgonizociones de ciudodonos, hocer posible el occeso de éstos ol ejercicio

del poder público, de ocuerdo con los progromos, principios e idecs que

postulon y medionte el sufrogio universol, líbre, secreto y directo, osí como

los reglos poro gorontizor lo poridod entre los géneros, en condidoturos o los

distintos corgos de elección popu,lor.

X. ORGANISMO PÚBLICO CONSTITUCIONALMENTE AUTóNOMO. Por su

porte, los ortículos 116, segundo pónofo, frocción lV, inciso c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol l, de Io
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Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; y 71 del Código

de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos;

estcblecen que el lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio

en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección superior y

deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

Xl. ELECCIONES LOCALES, ATRIBUCION DE. Que en términos de lo previsto

en el propio ortículo 41, pórrofo segundo, Bose V, Aportodo C de lo

Constitución Político de los Estcdos Unidos Mexiconos, en los entidodes

federotivos los elecciones locoles estorón o corgo de orgonismos públicos

locoles en los términos de lo propio Constitución, que ejercerón funciones,

entre otros, en moterio de derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidotos y portidos políticos y poro lo preporoción de lo jornodo electorol.

XII. ORGANIZACIóN Y FUNCIONAMIENTO DE PARTIDOS POLíTICOS,

PONDERACIóN DE DERECHOS EN RELACIÓN CON LA CIUDADANíA. QUE EI

ortículo 34 de lo Ley Generol de Portidos Políiicos, estoblece que poro los

efectos de lo dispuesto en el penúltimo pórrofo de lo Bcse I del ortículo 4l

de lo Constitución, los osuntos infernos de los portidos políticos comprenden

el' conjunto de octos y procedimientos relotivos o su orgonizoción y

funcionomiento, y que son osuntos internos de los portidos políticos, entre

otros, los procedimientos y requisitos poro lo selección de sus condidoturos

o cCIrgos de elección populor.

Asimismo, el crtículo 47 de lo ley referido, estoblece que en los resoluciones

de los órgonos de decisión colegiodos se deberón ponderor los derechos

políticos de lo ciudodonío en reloción con los principios de outo

orgonizoción y outo determinoción de que gozon los portidos políticos poro

lo consecución de sus fines. De los normos constitucionoles y legoles

referidos, se desprende el derecho de outodelerminoción Y outo

orgonizoción de los portidos políticos que los foculto poro regirse
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internomente, es decir, o determincr su octuor en su interior y orgonizor su

vido interno.

XIII. METODO DE SELECC¡Óru O¡ CANDIDATOS, DERECHOS DE LOS PARTIDOS

POL¡TICOS EN RELACION A SU ORGANIZACIóN INTERNA. Que los pcrtidos

políticos de ocuerdo o lo estoblecido por el ortículo 23, inciso e), de lo Ley

de Portidos, tienen el derecho de orgonizor procesos internos poro

seleccionor y postulor condidotos en los elecciones, en los iérminos de eso

Ley y los leyes federoles o loccles oplicobles.

En reloción con lo cnterior, el oriículo I 67 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en sus pórrofos

segundo Y tercero estoblece que los portidos políticos determinorón

confor,me o sus estotuios el procedimiento que oplicorón poro lo selección

de todos sus cohdidotos o corgos de elección populor. El ocuerdo deberó

ser comunícodo o,l Consejo Estoiol ol menos cinco díos ontes de cuolquier

proceso de selección de condidotos o precompcños. Debiendo informor

por escrito ol Consejo Estotol Electorol los resultodos de su proceso de

selección interno.

XlV. RENOVACIóN DE PODERES DE ESTADO. Que el ortícuto 23 de to

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, prevén que lo

renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayunfomientos, se

reolizoró medionte elecciones libres, outénticos y periódicos, o trovés del

sufrogio universol, libre, secreto y directo y se sujetorón o los principios de

constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio, imporciolidod,

equidod, objetivídod, definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y

poridod de género.

XV. ORGANIZACION POL|TICA DEt ESTADO. Que en el mismo sentido, el

ortículo I Z del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, dispone que el municipio libre es lo bose de lo división

territoriol y de lo orgonizoción político y odministrotivo del Estodo; estoró
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gobernodo por un oyuntomiento de elección populor direcio, integrodo por

un Presidente Municipol y un Síndico, electos por el principio de moyorío

reloiivo, y por regidores eleclos según el principio de representoción

proporcionol. Poro los elecciones de los iniegronles de los oyuntomientos se

estoró o lo dispuesto por lo Constitución, lc Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos

y el Código Electorol.

XVI. ASIGNACION DE DIPUTACIONES DE REPRESENTACION PROPORCIONAL.

De conformidod con el Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles

y Porticipoción Ciudodonor3, poro lo osignoción de diputodos de

representoción proporcionol se procederó conforme o los siguientes criterios

y fórmulo de osignoción:

t...1

l. Tendrón derecho o porticipor en lo osignoción de diputociones de

represenioción proporcionol, los porlidos polílicos que por sí o en coolición

registren condidoluros de moyorío relotivo en cuondo menos quince disÌritos

uninominoles y que, como portido político, hoyon olconzodo por lo menos el

cuotro por ciento de lo voloción estolol emilido. Ningún poriido político podró

contor con un número de diputociones por ombos principios que represenlen

un porcentoje del Totol de lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su

porcentoje de votoción estotol emitido. Esio disposición no se oplicoró ol

portido político que, por sus triunfos en distritos uninominoles, obtengo un

porcenloje de curules del tolol de lo legisloturo, superior o lo sumo del

porcentoje de su voloción estotolemitido mós el ocho por cienlo, en todo coso,

deberó observorse que ningún portido político sobrepose de dieciséis

diputociones por ombos principios.

ll. Lo oplicoción de lo fórmulo se desorrolloró observondo el siguiente

procedimienlo:

o) Se osignoró uno diputoción o codo uno de los porlidos políticos que hoyon

olconzodo por lo menos el cuotro por ciento de lo votoción vólido emitido;

13 Artículo ló, Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos
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b) En uno segundo osignoción, se distribuirón tontos diputociones como veces

contengo el cociente noturol lo voloción obtenido por codo uno de los portidos

políticos con derecho o ello, y

c) Si oún quedoren dipulociones por osignor. eslos se reportirón en orden

decrecienfe, otendiendo ol resto moyor de codo portido político.

lll. Cociente noturol: es el resultodo de dividir lo votoción vólido emitido entre el

número de Dipulociones de representoción proporcionol por osignor, en los

términos de este Código;

lV. Cocienïe de dislribución: Es el resultodo de dividir lo votoción ojustodo enlre

el número de Díputociones de representoción proporcionol que quedon por

osignor, uno vez verificodo el límile móxino de sobrerrepresentoción, en los

términos de este Código;

V. Lislo "4": Reloción de cuotro fórmulos de condidoturos o los diputociones:

propielorio y suplente del mismo género, listodos en orden de preloción

olternondo fórmulos de género distinto de monero sucesivo, o elegir por el

principio de representoción proporcionol, de los cuoles uno deberó estor

integrodo por uno fórmulo de condidoturo indígeno;

Vl. Listo "8": Reloción de cuotro fórmulos de condidoturos o los diputociones que

no resulloron electos por el princípio de moyorío relolivo del distrito en que

porticiporon, pero que olconzoron o nivel distrilol los moyores porcentojes de lo

votoción locol emitido, comporodos respecto de otros fórmulos de su propio

porlido en eso mismo elección; con lo finolidod de gorontizor la poridod de

género, uno vez que se determinó el primer lugor de ésto listo, el segundo lugor

seró ocupodo por lo fórmulo del otro género con moyor porcentoje de lo
votoción locol emilido, e irón intercolondo de eslo monero hosto concluir lo

integroción de lo lisio.

Vll. Listo Definitivo, es el resultodo de inlercolor los fórmulos de condidoluros de

los LisIos "4" y'18". Lo definición del orden de lo lislo definilivo inlegrodo por

condidoturos de lo listo "4" o "8", corresponde exclusivomente o los dirigencios

de los portidos. Dicho listo se iniegroró uno vez obtenido lo votoción vólido

emitido o lo votoción ojustodo según seo el coso;

Vlll. Resto moyor: Es el remonente mós olto entre los resios de los votociones

codo portido, uno vez hecho lo distribución de espocios medionte cociente

noturol, el cuol se utilizoró cuqndo oún existon diputociones por distribuir;

lX. Votoción ojuslodo: es lo que resulte de deducir de lo votoción vólido emiiido

los votos o fovor de los portidos políticos o los que se les dedujo Diputodos o

Diputodos de representoción proporcionol por rebosor el límite de
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sobrerrepresenioción y por superor el lecho de dieciséis Diputodos por ombos

principios;

X. Votoción iotolemitido:es lo sumo de todos los votos depositodos en los urnos

en lo elección de Diputociones en lodos los urnos del EsTodo de Morelos;

Xl. Votoción vólido emitido: es lo que resulte de deducir de lo votoción totol

emitido, los votos o fovor de condidotos no registrodos y los volos nulos. Serviró

poro determinor si los portidos políticos cumplen con el umbrol de votoción

esloblecido en lo Conslitución;

Xll. Votoción estotol emitido: es lo que resulte de deducir de lo voioción vólido

emiiido, lo votoción o fovor de los condidotos sin portido y los votos o fovor de

los portidos políticos que no olconzoron elumbrolde lo votoción vólido emitido;

Xlll. Concluido lo osignoción toiol del número de dipulociones por el principio

de represenioción proporcionol q codo uno de los portidos políticos que

superoron el cuotro por ciento de lo votoción vólido emitido, se verificoró si en

conjunto con el totol de Diputodos y Dipulodos electos se cumple con el

principio de poridod en lo inlegroción del Congreso, y

XlV. En coso de existir uno integroción de los dipulociones electos por ombos

principios no poritorio, se deducirón lontos diputociones electos por el principio

de representoción proporcionol como seon necesorios del género

sobrerrepreseniodo, y se sustiiuirón por los fórmulos del género

subrepresentodo. hosio ogotor lo listo.

Poro este fin, se olternoró o los portidos políticos que hoyon recibido

dipulociones por el principio de representoción proporcionol, empezondo por

el porlido que recibió el menor porcentoje de votoción eslotol emitido, y de ser

necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo menor

porcentoje de lo votoción eslotol emitido y osí sucesivomente en orden

oscendente hosio cubrir lo poridod.

t...1

Sin emborgo, en relocíón ol porcentoje de votoción volido emitido que se

señolo en el ortículo citodo del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorcles poro el Estodo de Morelos, y en virtud del orden jerórquico y lo

supremocío de leyes o nivel locol en lo entidod, serÓ tomodo en cuenio el

porcenfoje de votoción volido emitido que poro tol efecto señolo el qrfículo

24 de lo Conslilución poro el Eslodo Libre y Soberono, el cuol es cloro o

esioblecer que:
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Al Portido Político que obtengo en los respectivos elecciones el lres por ciento

de lo votoción vólido emitido pqrq Diputodos, se le osignoró uno diputoción por

el principio de representoción proporcionol, independientemente de los triunfos

de moyorío que hubiese obtenido.

Reolizodo lo disiribución onterior, se procederó o osignor el reslo de los

diputociones de represenloción proporcionol conforme o lo fórmulo

estoblecido en lo normotividod oplicoble.

Lo Legisloturo del Estodo se integroró con Dipuiodos Electos, según los principios

de moyorío reloTivo y de representoción proporcionol, en los términos que

señole lo Ley.

En ningún coso, un Portido Político podró conlor con un número de Diputodos

por ombos principios que representen un porcentoje del tolol de lo Legisloturo

que excedo en ocho puntos su porcentoje de votoción emitido. Esto bose no

se oplicoró ol Portido Político que por sus triunfos en distrilos uninominoles

obtengo un porcentoje de curules del totol de lo Legisloturo, superior o lo sumo

del porcentoje de su votoción emitido mós el ocho por ciento. Asimismo, en lo

iniegroción de lo Legisloturo, el porcenloje de representoción de un Portido

Político no podró ser menor ol porcentoje de volocjón que hubiere recibido

menos ocho puntos porcentuoles.

El Congreso del Estodo se renovoró codo lres oños. Por codo Dipulodo

Propietorio se elegiró un Suplente; los Diputodos Propietorios podrón ser electos

hoslo por cuotro períodos conseculivos.

Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el mismo Poriido o por cuolquiero

de los Portidos inlegronies de lo Coolición que los hubieren postulodo, solvo que

hoyon renunciodo o perdido su mililoncio onfes de lo mitod de su encorgo.

Los Diputodos Locoles Suplentes podrón ser electos poro el período inmediolo

con el corócter de Propietorio, pudiendo reelegirse de conformidod con lo

normotividod.

Ningún Portido Político podró contor con mós de doce Diputodos por omb

principios.
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XVII. ELECCI N DE AYUNTAMIENTOS. De conformidod con el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodonora lo

osignoción de los regiduríos se reolízoro conforme o los siguientes reglos:

t...1

l. Se sumorón los votos de los portidos que hoyon obtenido cuondo menos el

cuotro por ciento del totol de los sufrogios emiiidos en el municipio

conespondienle; el resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por

otribuir poro obtener un focfor porcentuol simple de distribución, osignóndose

o codo portido, en riguroso orden decreciente, tontos regiduríos como número

de foctores olconce hosto completor los regiduríos previstos.

ll. El Consejo Estotol deberó goronlizor lo poridod de género en lo integroción

de los Co.bildos siguiendo los siguienles reglos:

o). Verificoró que uno vez osignodos los regiduríos se logre lo inlegroción

poriiorio;

b). En coso de no existir lo integroción porilorìo se determinorón cuonlos

regiduríos prevolecen del género sobrerrepresentodo y se sustituirón por tontos

fórmulos seo necesorio del género subrepresentodo;

c). Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que hoyon recibido

regiduríos por el principio de representoción proporcionol, empezondo por el

porlido que recibió el menor porcenloje de voloción emitido, y de ser

necesorio, continuondo con el porlido que hoyo recibido el segundo menor

porcentoje de lo votoción emitido y osí sucesivomenle en orden oscendente

hosto cubrir lo poridod;

d). En términos de lo onterior, si o un portido se le deduce uno regidurío de un

género sobrerrepresentodo, tendró que ser sustituido por uno del género

subrepresentodo poro cumplir lo poridod, pero en todos los cosos dicho

sustitución deberó provenir de lo listo de donde hoyo sido deducido,

respelondo lo preloción. Los vocontes de integrontes titulores de los regiduríos,

serón cubiertos por los o los supìentes de lo fórmulo electo respectivomenle,

que deberón ser del mismo género que el lilulor. Si lo voconte se presento

respeclo de lo fórmulo completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo

portido y género que sigo en el orden de lo listo respectivo.

lll. Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo Eslotol

observoró los disposiciones constitucionoles relolivos o lo sobre Y

1a Artículo ì8, Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos
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subrepresentoción; poro ello se deberó observor lo mismo fórmulo estoblecido

poro lo osignoción de diputociones por el principio de representoción, y

lV. Ningún portido político podró contor con mós del sesento por ciento de

representoción del totol del Cobildo.

t...1

Por su porte el ortículo I l2 de lo Constitución Político poro el Estodo Libre y

Soberono de Morelos, esfoblece que:

Codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento de elección populor

directo, integrodo por un Presidente o Presidento Municipol, un Síndico y el

número de Regiduríos que lo Ley determine, de conformidod con el principio

dê poridod de género. debiendo ser poro codo Municipio proporcionol ol

número de sus hobitontes y nunco menor de tres Regidores.

El Presidente Municipol y el Síndico serón eleclos conforme ol principio de

moyorÍo relotivo; y los Regidores serón electos por el principio de representoción

proporcionol.

Por cqdo Presidente Municipol, síndico y Regidores propielorios, se elegiró un

suplente.

Los Portidos Políticos deberón postulor uno fórmulo de condidotos o Presidente

y Síndico; los Portidos Políticos deberón posiulor lo listo de Regidores en número

iguolol previsto poro ese Municipio en lo normolividod respectivo.

Poro lo osignoción de Regidores Se estoró ol principio de cociente noturol y

resto moyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley electorol.

Ahoro bien, en virtud de que de conformidod con lo Constitución Político

Locol, señolo que poro lo osignoción de regiduríos se deberó otender ol

principio de cociente nofurol y resto moyor, por ello, en reloción ol

porcentoje de votoción que señolo el ortículo citodo del Código de*

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelor. A"Ue\\\
decirse que por orden de prelqción en lo ierorguíq v supremqcío de leves o

nivel locql en lq entidod. seró torqqdo en cuenlo el porcenlqie de voloción V
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del lres por ciento esloblecido en lo Constitución poro el Eslqdo Libre y

Soberono.

XVIII. FINES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTIC¡PACIóN CIUDADANA. Por su porte, el ortículo ó5 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que entre los fines del lnstituto Morelense de procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono estó el conlribuir ol desorrollo de lo vido

democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político,

consolidor el régimen de portidos políticos, gorontizor o los ciudodonos el

ejercicio de los derechos político-electorcles, csí como vigilor el

cumplimiento de sus obligociones, oseguror lo celebroción periódico y

pocífico de los elecciones poro renovor o los integronles de los poderes

legislotivo y ejecutivo y de los oyuntomientos del estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono, y promover lo porticipcción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y

efectividod del mismo.

XIX. INTEGRACIóN OE óNCA¡IOS ELECTORALES DEL OPLE. QUE EI NUMETOI ó9

del Código Electorol Locol, estipulo que el lnstitulo Morelense ejerceró sus

funciones en todo lo Entidod y se iniegro con los siguientes órgonos

elecloroles:

oJ E/Consejo Estofoi Elecforal;

b/ Los Comisiones Fjecufivos Permonentes y lemporo/es;

cJ Los Consejos Dislriloles Elecforo/es;

dJ Los Consejos Municipoles Electoro/es;

e/ Los Mesos Dr'recfivos de Casillo, y

f) Los demos orgonísmos gue la normotivo y elCódigo seño/en

XX. ATRIBUC¡ONES DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES

TEMPORALES DEL OPLE. El numerol BB Bis., del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, estoblece que los Comisiones Ejecufivos

Permcnentes y Temporoles, por conducto de su Presidente cuenton poro el
AcuERDo rmpEpAc/cEE/1i'/202o, euE pRESENTA u srcnrranía EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaoaNA, y euE EMANA oe n comtstóH

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN tOS ¿'NEAM'ENTOS PARA E¿
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cumplimiento de sus funciones con los siguientes otribuciones genéricos

entre otros los siguientes:

. Supervisor, vtgilor y coodyuvor con tos lJnidodes Adminisfrotivos respecfivos

del lnstituto More/ense en e/ cumplimiento de sus ofribuciones;

. Reoltzor tnformes y dictomenes re/ocionodos con e/ ombifo de su

compefencio;

Represenfor electoro/menfe o to Comisión poro dor o conocer /os

ocfivrdodes g ue desempeñon,'

. Ejecutor y suscribir fodos oque//os occiones de corócter operotivo,

presupuesfoly odminisfrofivos poro elbuen desempeño de /os ofribuciones de

lo Comisión, y

Los demos que deriven de esfe Código, de /os disposiciones reg/ome ntorios, de

/os ocuerdos de/ Conseio Estotoly de ios demós disposiciones opilcobles, gue

/es resu/fen compotibles conforme o sus objetivos, poro su mejor desorrollo,

ofendiendo o /o noturoleza de su f unción.

Por otro porte, se estobleció en el ocuerdo |MPEPAC|CEE|)2I 12020, que los

otribuciones que corresponden o lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos

lndígenos son:

Lo generoción y goronfío de lo 'futelo y proleccion de /os derechos po/ífico

e/ecforo/es de ios pueblos indígenos fo/es como e/ derecho de porticipoción

políftco, osocioción, represenf actón político enfre ofros;

Fomentor e/ desonolio de /os políticos inc/usivos, porficipofívos y de occeso o /o

jusficio encominodos o /o solvaguordo de /os derechos de /os comunidodes

indígenos;

La búsquedo de uno moyor progresividod en /os derechos indígenas; ldenttficor

obsfócu/os normofivos, fécnicos o fóclicos que impidon o inhibon elejercicio de

/os cornunidodes indígenos o de cuo/quiero de sus infegronfes;

Generor y esfrechor vínculos con insfituciones públicos y privodos, de carócter

esfofol, nocionøl e internocional, interesodos en lo promocion, respe

proteccion y gorantío de /os derechos de /os pueb/os y comunidodes indígenos;

Desp/egor ocfividodes de educoción cienlífico respecfo de esfudios, onolisis y

posib/es ímplicaciones de /os derechos po/íiico-e/ectoro/es de /os pueb/os y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /119/2020, euE pRESENTA rl s¡cn¡renír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr

rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRoccsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluononNA. y euE EMANA o¡ n connrsrór'r

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN TOS I'NEAM'ENTOS PARA E¿

REc,sTRo v asrcNactóN DE CAND,DATURAS lruoíoeru¡s eul pARTtctpARAN EN E¿ pnoceso ELEcroRA,L2020-2021.
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comunidodes indígenos, denlro del morco de/ sisfemo eleclorol locol y en el

morco de evenfuo/es sisfemos normofivos indrgenos.

Lo eloboroción en su coso, de occiones ofirmotivos por definicrón temporolen

o respecfo de /os pueb/os originorios poro gue fengon presencio en

condidofuros de ios porfidos polílrcos o corgos de e/ección populor en /os

Ayuntomienfos.

Dor cumplimienfo o Io resoluctón dictodo dentro de/ expedienfe SCM-JDC-

403 /20 t B.

XXI. mÁxITvTO óncaxO DE DIRECC¡óN SUPERIOR Y DETIBERACIóN DEL

INSTITUTO MORETENSE. Por su porte el numerol 7l del Código de lnslituciones

y Procedimienlos Electoroles poro el EsTodo de Morelos dispone que el

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

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

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

Presidente; seis Consejeros Electoroles; un Secrelorio Ejecutivo, y un

representonte por codo portido político con registro o coolición.

XXll. ATRIBUCIONES CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Ahoro bien, el ordinol 78,

frocciones l, lll, XLIV y LV, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorcles poro el Estodo de Morelos, estoblece los otribuciones del Consejo

Estotol Electoral, respecto de llevor o cobo lo preporoción, desonollo y

vigiloncio de los procesos electoroles; expidiendo los Reglomentos y

Lineomientos necesorios poro el cumplimiento de sus otribuciones; dictondo

todos los resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los

disposiciones normotivos en el ómbito de su competencic y los demós que

le confiere el propio Código y otros dísposiciones legoles.

XXlll. ATRIBUCIONES SECRETARIA EJECUTIVA. De iguol formo, el mismo

ordenomiento señolo como otribuciones del Secretorio Ejecutivo, los

estoblecidos en el numerol 98, dentro de los que destocon los siguientes

"1. En lo generol, ouxìlior o/ Consejo Estotol y o los comisiones ejecufivos en /o

conducción,lo odministrocíón y lo supervistón poro el desorrollo odecuodo de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/118/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEI

tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaoaNA, y euE EMANA o¡ tr cotvttsrót¡

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENA. MEDIANTE EL CUAI SE APRUEBAN tOS IINEAM'ENTOS PARA E¿

REG,srRo y ¡slol¡clóN DE cAND,DATUR¡s lwoíe¡NAs eur pARf tctpARAN EN E¿ pRoc¡s o ELE:TIRAL 2020-2021 ,

EN E¿ eu¡ sr s¿sclnÁru DIpuTAcroNEs ¿oc¡¿Es A¿ coNGREso DEL Es'rADo E INTEGRANTES DE ¿os

AYUNTAM'ENTOS", EN CUMPLIMIENTO A TA SENTENCIA DE TECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SAIA
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I

/os órgonos direclivos y fécnicos del Instituto More/ense, feniendo el corocfer de

opoderodo generol poro pleifos y cobronzos y ocfos de odminisfrocron y de

domtnio en /os términos del ortículo 2008 del Código Cîvilvigente en e/ Esfado,

pudiendo otorgor mondofos y revocorlos, informondo oportunomenfe o/

Conselo Esfofol;

t...1

V. Auxilior o/ Consejo Esfotol o/ Consejero Presidente y o ios Conseieros

E/ecforo/es en e/elercicio de sus ofribuciones;

XLIV. Los demós que seño/e esfe código, /e osigne e/Conseiero Presidenfe o e/

Consejo Esfofo/.

t...1

XXIV. MOTIVACION. De lo hosto oquí expuesto, podemos concluir que con

bose o nuestro constitución federol, locol y demós ordenomientos legoles,

lo nocién mexicono es uno noción pluriculturol, que tiene su sustento en sus

pueblos indígenos, entendido como oquellos que descienden de

poblociones que hobitoron en territorio ociuol ol iniciorse lo colonizoción y

que oÚn conservon sus prop¡os instituciones socioles, económicos, culturoles,

políticos entre otros.

En ese ospecto, se consídero de sumo importoncio que eso pluriculturolidod

o que refiere el texto constitucionol, se veo reflejodo en lo conducción de lo

vido democrótico, en el poís y en los entidodes federotivos que

correspondo, en el coso de Morelos, esfe plurolismo no se encuenlro

reflejodo en los corgos públicos que conducen los cuestiones políticos en el

estodo, esto es el Congreso Locol y los Ayuntomientos, como órgcnos de

represenioción político ciudodono.

En ese sentido, como se ho expuesto, en instrumentos internocionoles iomo
el convenio 169 de lo orgonizoción internocionol del trobojo por citor

olguno, estoblece que los pueblos indígenos deben porticipor en los

decisiones que le ofecton directomente, es por ello que su porticipoción e\
los órgonos de representoción político se vuelve indispensoble, ello porqr. \
ol trotorse de un modelo democrótico, se estimo necesorio generor

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1ll/202o, euE pRESENTA u s¡cneitníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr DEr

tNSlTUro MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARnctpAclóH ctuototNA, y euE EMANA oe n comlstóH
EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDIGENA, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBAN tOS ¿INEAM'ENIOS PARA Ef
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EN E¿ eu¡ s¡ r¿golnÁru Dlp.uTActoNEs tocÁr.Es A¿ coNGREso DEL EsrADo E TNTEGR,ANTËS DE ¿os
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occiones que goronticen el derecho de los pueblos y comunidodes

indígenos o porticipor en los procesos de decisión que otoñen lo vido

político en lo entidod.

En términos de representoción de pueblos y comunidodes indígencs, es un

hecho notorio que su pcrticipoción en órgonos de representoción político

como el congreso loccl y Ayuntomienios es bojo. De ello podemos decir

que existe uno ousencio de dotos que den fe de lo presencio indígeno en

estos órgonos de representoción político. Sin emborgo puede concluirse que

uno representoción odecuodo solo puede hocerse respetondo el principio

del interés que se ofecto, esto es Io rozón por lc cuol se ofirmo que lo

democrocio estó justificodo en que todos deberíomos tener lo oportunidod

de porticípor en los decisiones que nos ofecton, como podró odvertirse, en

el estodo y en el poís, históricomente ho sucedido lo controrio, por ello este

orgonismo público locol, en cumplimienio o lo sentencio dictodo en el

expediente SCM-JDC -88/2020, y como consecuencio de los occiones

ofirmotivos, ho diseñodo meconismos troducidos en los "Lineomienfos paro

e/ regislro y asignocion de condidaturos indígenos que porticiporon en e/

proceso electoral 2020-2021, en e/ que se e/egiron diputociones /oco/es o/

Congreso de/ Esfodo e infegronfes de /os Ayuntomienfos", medionte el cuol

se pretende revertir lo situoción octuol de los comunidodes y pueblos

indígenos, odoptondo medidos que los incluyo en lo porticipoción y tomo

de decisiones políticos de lo entidod.

Tomondo como bose lo sentencio dictodo en el expediente SCM-JDC-

8812020, y como consecuencio de lo vinculoción reolizodo en lo mismo

sentencio, este orgonismo público locol, odopto diverscs occiones

ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en lo Entidod, sin emborgo

como consecuencio de ello se deben estoblecer los reglos especioles que

goronticen y den certezo en el ejercicio de los personos, pueblos y

comunidodes indígenos poro porticipor en lo Ìntegroción del Congreso

Locol y de los Ayuniomientos, en tonto que dichos órgonos d

AcuERDo rMpEpAc/cEE/118/2020, euE pRESENTA r.¡ s¡cnrmní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT. ErEcToRAr DEr
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representoción político se integron por represenlontes de diversos seciores

de lo sociedod.

Lo onterior, porque históricomente lo posibilidod de los personos indígenos

poro occeder o un corgo público es muy reducido, ello se debe en gron

porte o que los portidos políticos no registron suficientes fórmulos de

condidotur,os integrodos con personos indígenos, en otros cosos ni si quero

son objeto de postuloción, lo cuol obstoculizo que lo represenlotividod de

los comunidodes indígenos seo uno reolidod.

Por ello poro el fomento de lo porticipoción político de los comunidodes y

pueblos indígenos, resulto de extremo urgencio gorontizor ese derecho o lo

representotividod en los órgonos de representoción político del Estodo,

solicitondo o los octores políticos en lo eniidod, que en los plonillos o formulos

en su coso seon registrodos como condidctos o condidotos o los personos

indígenos, lo onterior si se considero que de conformidod con lo dispuesto

por el ortículo 41, segundo pórrofo, bose I de nuestro Constitución Federol,

se esloblece que los portidos políticos tienen como fin promover lo

porticipoción del pueblo en lo vido democrótico y, como orgonizociones de

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

en el entendido de que son estos lnstitutos quienes deben procuror que los

personos pertenecientes o los comunidodes indígenos occedon o los

corgos de elección populor, lo cuol no se logrorío si no o trovés de lo
postuloción de condidoturos que registren dichos Portidos políticos, poro

que este sector poblocionol esté debidomente representodo.

Aunodo o lo onterior, debe considerorse lo señolodo por solo superior del

tribunol electorol del poder judiciol de lo federoción en lo sentencio recoído

ol expediente SUP-RAP-71/201ó y ocumulodos, en reloción o que los portidos

políticos cuenton con lo infroestructuro suficiente lo promoción de lo
porticipoción de personos indígenos en lo conformoción de los órgonos

colegiodos, medionte su inclusión en los condidoturos que registren, por

rozones porticulcres, entre los que destocon:
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a) Cuenton con podrones numerosos de milifonfes, que

represenf on porcenfojes importonfes de la ciudadanía en general;

b) Dentro de sus boses de militonfes p.ueden esfor represenfodos

disfinfos esfrofos y grupos de Ia sociedod, entre e//os, /os

comunidodes e individuosindígenos que hobtton en e/territorio de

influencia de fo/es partidos políticos;

c) Cuenton con infroestructuro omplia y sofrsficoda, ademós de

gozor de prerrogativos como e/ ftnanciamiento público y e/

occeso o /os medios de comunícoctón; o/gunos de /os porfidos

políticos con regisfro oficiol prevén dentro de sus reg/os

estotutorios, /o posibi/idod de competir con condidofos infernos o

con condidofos que no son porle de su militoncio.

Atento o lo onterior, se justifico los occiones reolizodcs por este orgonismo

púb,lico loccl, en el sentido de emitir los reglos por medio de LOS

L/NEAMIENIOS PARA EL REG/SIRO Y AS/GNAC/ÓN DE CAND/DAIURAS

/NDíGENAS QUE PARTICIPARAN EN FL PROCESO ELECIORAL 2O2O-202I, EN EL

QUE SF FLEGIRÁN DIPIJTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESIA DO E

/NIEGRANIES DE LOS AYUNTAM/ENIOS", o fin de gorontizor lo
representolividod efectivo de los comunidodes y pueblos indígenos, en los

corgos de elección populor en el Estodo.

En ese orden de ideos, es inconcuso que nuestro entidod Federotivo, ho sido

objeto de reconocimiento de pueblos y comunidodes indígenos, quienes o

su vez fueron lo bose en lo en lo conformcción territoriol del Estodo, razón

por lo que se considero que existe el deber de gorontizor sus derechos, pero

en específico el occeso o los corgos de elección populor medionte lo

postuloción de condidoturos o su fovor.

Debe señolorse que el propósito de los occiones reolizodos por esfe

orgonismo público locol, respecto o los occiones ofirmotivos y en este

supuesto sobre los "Lineomienfos poro e/ regtstro y asígnación

condidoturos indígenos que particíporan en e/ proceso electoral 2020-2021,

ACUERDO TMPEPAC/CEE/'t18/2020, QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr.
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en e/ que se elegiran diputociones /oco/es o/ Congreso de/ Esfodo e

integrontes de los Ayuntomienfos", so iroducen en medidos que buscon

gorontizor los derechos político electoroles de este grupo que

históricomente ho sido vulnerodo, por lo que o fin de que puedon ejercer

plenomente sus derechos en un morco de iguoldod sustonfivo, con el

presente ocuerdo, se presenton o consideroción de este órgono colegiodo

los lineomientos referidos, en el entendido de que son considerodos de vitol

imporfoncio, yo que constituyen reglos de postuloción sobre ccndidoturos

indígenos de coro ol proceso electorol locol ordinorio, en donde se

renovoron los diputcciones locoles, osí como los oyuntomientos de lo

entidod, en ese sentido, o fin de seguir consolidondo el ejercicio de los

derechos :político electoroles de los pueblos y comunidodes indígenos,

como fue mond,otodo en lo sentencio dictodo en el expediente SCM-JDC-

BB/2020, ho desorrollodo por este orgonismo público locol, los

lineomientos que se ponen o consideroción, paro que sirvon como reglos o

seguir duronte el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.

Por ello, con el objetivo de gorontizor el occeso de lo ciudodonío que se

outoodscribe como indígeno o los corgos locoles de elección populor, los

lineomientos que se emiten medionte el presente ocuerdo, estoblecen lo

ruto generol poro lo implementoción reglos en lo postulcción de

condidoiuros indígenos en lo entidodes de coro ol proceso electorol locol

ordinorio 20202-2021, en el estodo d,e Morelos, en estricto relcción con sus

derechos político electoroles.

Vole lo peno ocloror que el documento que se presenio encuentro sustento

en los dos primeros ortículos constitucionoles, en el convenio I ó9 de lo
orgonizoción internocionol del trobojo sobre pueblos indígenos y triboles,

odemós de lo decloroción de los nociones unidos sobre los derechos de los

pueblos indígeno,y de mós normotividod que se ho citodo en lo porte iniciol

de los considerondos contenidos en el presente ocuerdo.

Por otro porte debe decirse que los "Lineomienfos poro e/ regisfro y

osignoción de condidoturos indígenos gue participaron en e/ proce
AcuERDo rMpEpAc/cEE /1rg/2o20, euE pRESENTA u s¡cn¡rrnía EJEcunvA Ar coNsEJo ESTAÌAL ErEcroRAr.
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electorol 2020-2021, en e/ gue se e/egiron diputociones /oco/es o/ Congreso

de/ Esfodo e infegronfes de /os Ayuntomienfos", surgen tcmbién como uno

medido odoptodo por este orgonismo público locol tendiente o cumplir con

lo sentencio dictcdo en el juicio de lo ciudodonío identificodo con el

número de expedienle SCM-JDC -88/2020 y sus ocumulodos.

Bojo ese contexto, los "Ltneamienfos poro e/ regisfro y asignación de

condidoturos indígenos que porticiporon en e/ proceso electorol 2020-2021,

en e/ que se eleguan diputaciones /oco/es o/ Congreso de/ Esfodo e

integrontes de los Ayuntomienfos", sorì de orden público y de observoncio

obligotorio en el estodo de Morelos, cdemós de que su oplicoción

corresponde ol lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y porticipcción

Ciudodono, con lo coloboroción de los octores políticos de lo Entidod, esto

es osí porque en el ómbito del ejercicio de los derechos político electoroles

de los pueblos y comunidodes indígenos, los portidos políticos, cooliciones y

condidoturos comunes e independientes, cl ser entidodes cuyo fin es

promover lo porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, y hocer

posible el occeso de estos ol ejercicio del poder público por medio del

sufrogio, es o trovés de ellos que los diversos grupos socioles pueden ser

representodos, por ello los reglos estoblecidos en los lineomientos moterio

del presente ocuerdo, consideron los elementos y circunstoncios que

tutelon y gorontizon lo porticipoción de los pueblos y comunidodes

indígenos.

Lo onterior se robustece con el criterio sostenido por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en lo tesis XLI/2015

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
'ND'GENA. 

ES OBIIGAC'ON DEL

ESTADO Y DE I.OS PART'DOS POLíTICOS PROMOVERLA.

De uno interpretoción sisfemótico y funcionolde los ortículos lo,2o,

4o, 17, 35, frocción ll, 41, 99 y 133, de /o Consfifución Político de /os

Esfodos Unidos Mexiconos; l. de/ Pocto lnternocionol de Derechos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /l1l/2o20, euE pRESENTA LA srcneianír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAtES y pARTrcrpAcróru c¡uo¡orNA, y euE EMANA oe n comtsró¡t

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENA, MEDIANIE Et CUAL SE APRUEBAN LOS I'NEAM'ENTOS PARA EI.

REGrsrRo v¡slclvlclóN DE cAND,DAruRAs lloíoEus eul pARTrcrpARAN EN E¿ pRoc¡so ELE:TzRAL2o2o-202r.

EN Er. euE sr r¿relnÁ¡l D,pur¡croNes ¿ocA¿Es A¿ coNGREso DEL EsrADo E ,lvrEGRANTEs DE ¿os
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Civi/es y Políticos;2, 5 y B, delConvenio 169 sobre Pueb/os Indígenas

y Triboles en Poíses /ndependienfes; l, 3, 4, 5, 33 y 34, de /o
Decloroción de /os Nociones Unidos sobre Derechos de /os Pueb/os

Indígenos; y l, 2 y 3, de /o Decloroción sobre /os Derechos de /os

Personos Perfenecienfes o Minorías Nocionotes o Étnicos, Re/igiosos

y Lingüístrcos, se co/ige gue e/ Esfodo debe promover lo

democrocio porticipofiva indígena, entendiéndose ésfo corno /o

obligación de adoptar políticas públicos y occiones de gobierno

poro promover el reconocimiento, goce, eiercicio y protección de

/os derechos de /os indígenos, enfre /os que desfocon e/ derecho

a lo participoción político, a Io iguoldod en e/ occeso o /os

f unciones públicos, infervenir en /os osunfos públicos y en lo tomo

de decisiones. En ese senfido, dodo /o sifuoción particular en que

trodicionolmente se silúon frente o /os procesos electorales de

corocter consfifucional con porticipocion preponderonle de /os

porfidos políticos, en donde los moyoríos ordinortomente designon

los fórmulos de condidoturos poro /os corgos de e/ección populor

y los minorías, por su condición de desventoio, ttenden o perder la

posibi/idod de ser propuesfos y vofodos onfe Io folto de

meconrsmos idóneos y eficoces gue /es permiton garantizar

p/enomenfe su derecho o ser vofodos; conesponde o /os porfidos

polítícos, como enfes encargados de hacer posib/e e/ occeso de

/os ciudodonos al poder público, promover lo porticipocion de /os

indígenas en observoncio de /os disposiciones constitucionales y

convenciono/es que /os profegen.

t. .l

En esos circunstoncios, lo estructuro de los "Lineomienfos para el registro y

osignoción de candidoturos indígenos que porticiporon en e/ proces

electorol 2020-2021, en e/ que se e/egiron diputociones /oco/es o/ Congreso

de/ Esfodo e infegronfes de los Ayuntamienfos", consto de treinto ortículos,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1'tl/202o, euE pRESENTA r¡ srcn¡rrnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT. DEL

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cruoeoeNA, y euE EMANA o¡ r.¡ corursrór'¡

EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDIGENA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN TOS I'NEAM'ENIOS PARA E¿

REc,srRo v esrc¡,tnctóN DE cÁND,DArun¡s lwoíc¡NAs eu¡ pARrrc,pARAN EN E¿ pRoc¡s o ELE:TaRAL 2o2o-202r .

EN E¿ euE ss r¿¡olnÁru DtpurAcroNls ¿ocAr.Es Ar. coNcR¡so DEL EsTADo E ,NTEGRANTES DE ¿os

AYUNTAMIENTOS", EN CUMPI.IMIENTO A LA SENTENCIA DE TECHA TRECE DE AGOSTO DET 2020, EMITIDA POR tA SALA

REGToNAL cruDAD or nnÉxrco DEt TRTBUNAL ELEcToRAr DEL poDER JuDrcrAr DE rA TEDERAcTóru. rru Er EXpEDTENTE
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distribuidos en tres copítulos, en lo que en codo copítulo podró odvertirse lo

siguiente:

Copítulo l. Relotivo ol temo de disposiciones generoles, ómbito de

oplicoción y criterios de cplicoción del lineomiento.

Copítulo 2. El orticulodo contenido en este copítulo se constriñe o

lo formo y los requisitos poro el registro de condidoturos indígenos.

Copítulo 3. Es lo porte de los lineomientos que contiene temcs

relotivos c lo osignoción de regiduríos y diputociones por el

principio de representoción proporciono l.

Luego enlonces en los "Lineomienfos poro e/ regisfro y osignoción de

condidoturos indígenos que porticiporon en e/ proceso electoral 2020-2021,

en e/ que se elegtrón diputactones /oco/es o/ Congreso de/ Esfodo e

integrontes de los Ayuntomienfos", se estoblecen los reglos o empleor o fin

de fovorecer o lo pobloción indígeno en lo entidod federotivo, como

resultcdo de lo progresividod de sus derechos humonos, en el que por su

puesto englobo sus derechos político electoroles.

En ese sentido en los lineomientos señolodos, se odvierten los corocterísticos

enunciotivos, mós no limitotivos, siguientes:

. Gorontizor lo porticipoción político de los comunidodes y

pueblos indígenos.

o lncorporoción de los principios de no discriminoción.

. Supresión de lo vulneroción de sus derechos.

. Aseguror lo porticipoción de grupos socioles y vulnerobles

poro el próxímo proceso electorol.

. Gorontizor lo porticipoción de los comunidodes y pueblos

indígencs en ormonizoción con los occiones ofirmotiv

cprobodos por el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono,

AcUERDo IMPEPAC/CEE/118/2020, QUE PRESENTA tA SEcRETAR|A EJEcUTIVA AL coNsEJo ESTATAt EIEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡oeNA, y euE EMANA or n comrsrór.r

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENA, MEDIANTE Et CUAL SE APRUÊBAN tOS ¿'NEAM'ENTOS PARA E¿

REG,sTRo v nsrcNactóN DE cAND,DATURÁS lloíerru¡s euE pARTrctpARAN EN Er pRocgso ELECTaRAL2020-2021.

FN E¿ eue sr grolRÁru ¡¿pullctoNls ¿ocÁtgs A¿ coNGREso DEL EsTADo E ,NTEcRANTEs DE ¿os

AYIJNTAMIENIOS", EN CUMPLIMIENTO A IA SENTENCIA DE TECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR TA SAIA

REGIONAT CIUDAD O¡ IVTÉXICO DEI TRIBUNAT EIECTORAL DEt PODER JUDICIAT DE LA FEDERACIóT.I, ¡I'I Et EXPEDIENTE
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En ormonizoción con los occiones ofirmotivos poro os

pueblos y comun¡dodes indígenos, lo fijoción de criterios de

outoodscripcion.

Reguloción de procedimientos poro lo presentoción de

plonillos o formulos.

Fijoción de criterios poro el coso de plonillos o formulos

incompletos.

En general estoblecer medidos de niveloción en lo

porlicipoción político de los personos indígenos en reloción

con el restonte de lo pobloción.

Por lo onteriormente expuesto, este órgono colegiodo opruebo los

"Lineomienfos poro e/ regisfro y asignoción de condidoturos indígenos gue

portictporon en el proceso electorol 2O2O-202t, en e/ que se elegirón

dipufociones loco/es o! Congreso de/ Esfodo e infegronfes de /os

Ayuntomrenfos", conlenido en el onexo único que ocompoño ol presente

ocuerdo y que formo porte integrol del mismo, ordenondo que el mismo seo

turnodo ol Móximo Órgono de Dirección de este orgonismo público locol,

poro su onólisis discusión y en su coso oproboción.

En mérito de lo ontes expuesto y en términos de lo esioblecido por los

ortículos 1",2, El ortículo 35, frocciones lyll,41, Bose V, Aporiodo C, y 116,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos;23, inciso e),34, 47,98, numerol 1 ,99,
numerol l, osí como el 104 numero,l l, incisos o), d), e), f), o) y r), de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedirnientos Electoroles; 5, frocciones ly ll, 16,

17 , 18, ó3 tercer pórrofo, 65, 66, 69,71 ,78, 98, 167 del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles pqro el Estodo de Morelos,2 bis y 23, pórrofo

séptimo, frocción V, de lo Constitución poro el Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 1,2,3, 4,5, 6,7 y 8 del Convenio 169 de lo Orgonizoción

lniernocionol del Trobojo; 25 del Pocto internocionol de los Derechos

Políticos y Civiles; 1 ,2,3, 4 y 20 numerol I , de lo Decloroción de los Nociones

AcuERDo rmpEpAc/cEE/11s/2o20, euE pRESENTA tA SEcRETARÍA EJEcunvA AL coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr. DEL

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaonNA, y euE EMANA o¡ t¡ connrsrór.r

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENA. MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN tOS I'NEAM'ENTO5 PARA E¿

REGTsTRo v asrc¡tecpN DE cAND,DATURAS lruoíorru¡s etJE pARTtcrpARAN EN E¿ pRocgso ELEITIRAL 2020-202t.

EN E¿ eue se e¿eolnÁru DIpuTActoNEs ¿ocAr.Es Ar coNGREso DEL EsrADo E ,NrEGR.ANIES DE r.os

AYUNTAMIENÍOS", EN CUMPTIMIENTO A TA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SALA

REcroNAt cruDAD oe mÉxrco DEt TRTBUNAt E[EcToRAr DEL poDER JUDrcrAt DE r.A FEDERAcTó¡.¡, e¡¡ Et EXpEDTENTE
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Unidos sobre los Derechos de los Pueblos lndígenos; 2l de lo Declorcción

Universol de los Derechos Humonos;23 de lo Convención Americono sobre

derechos humonos; 'ì numerol 4 de lo Convención lnternocionol sobre lo

Eliminoción de todos los Formos de Discriminoción Rociol y de lo sentencio

dictodo en el expediente SCM-JDC-8812020, es que se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente Acuerdo en términos de lo porte considerctivo del mismo.

SEGUNDO. Se opruebon "Lineamienfos poro el registro y asignación de

candidaturas indígenos que parficiparan en e/ proceso electoral 2020-2021,

en e/ que se elegirón diputocíones /oco/es o/ Congreso de/ Esfodo e

integronfes de los Ayuntomienfos", que se ocompoñon ol presente ocuerdo

como Anexo Único y que formo porte integrol del mismo.

TERCERO. Publíquese los "Lineomientos para e/ regisfro y osignoción de

candidoturos indígenos que porticiparon en e/ proceso electoral 2020-2021,

en e/ que se elegirón dipufociones /oco/es o/ Congreso de/ Esfodo e

integrontes de los Ayuntomienfos", ol'ì el Periódico Oficiol "Tierro y Libertcd".

CUARTO. Los Lineomíenfos poro el regisfro y asignación de condidoturos

indígenos gue porticiparan en e/ proceso electorol 2020-2021, en e/ que se

elegirón diputaciones /ocoles o/ Congreso de/ Esfodo e infegronfes de /os

Ayuntomienfos serón oplicodos en el proceso electorol locol ordinorio 2020-

2021

QUINTO. Remítose copio certificodo del presente Acuerdo y del onexo o lo

Solo Regioncl del Tribunol Electorol del Poder Judicicl de lo Federoción con

sede en lo Ciudod de México, poro que obre como testimonio del

AcuERDo rMpEpAc/cEE /r1g/202o, euE pRESENTA ta s¡cn¡ranín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ET.EcToRAL DEr

rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActótt ctuorolNA, y euE EMANA or u colvus¡ót¡

EJECUÏIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENA, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBAN tOS I'NEAM'ENTOS PARA E¿

REGrsfRo v ¡src¡tnctóN DE cAND,DAruRAs l¡loíogl¡s etJE pARTrctpAR.AN EN E¿ pRocEso ELE:TaRAL 2020-2021.

EN E¿ eur sr r¿rerRÁw DlParlcroNEs tocÁ¿Es At coNGREso DEL EsrADo E ,NTEGRANTES DE Los

AYUNTAMIENTOS", EN CUMPTIMIENTO A tA SENIENCIA DE TECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SALA

REGToNAL cruDAD or mÉxtco DEt rRrBuNAt EtEcToRAr DEr poDER JUDTcTAL DE rA FEDERAcTó¡¡, ¡¡r EL EXpEDTENTE

SCM-JDC-88/2020 Y ACUMUTADOS. Pógino 57 de ól



CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lnstlü¡b llorebm
&trGr6 Ë¡¡cto¡dß¡
yF rll4adóndud{tllþ

cumplimiento de lo sentencio dictodo en el Juicio Ciudodono identificodo

con el número de expediente SCM-JDC-8812020.

SEXTO. Notifíquese el presente ocuerdo y su onexo o los portidos políticos por

conducto de sus representonfes debidomente ocreditodos onte este

orgonismo público locol, osí como o los 33 municipios no indígenos del

Estodo de Morelos.

SÉPTIMO. El presente Acuerdo y su Anexo, entroron en vigor o portir de su

publicoción en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".

OCTAVO. PublÍquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de

' este orgonisrno público locol, en oiención ol principio de móximc

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo en lo generol por unonimidod, con los

votos o fovor de lo Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo con voto

rozonodo, de lo Consejero Xiiloli Gómez Terón con voto concurrente, del

Consejero Ubléster Domión Bermúdez, de lo Consejero lsobel Guodorromo

Bustomonte con voto concurrente, del Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos

con voto concurrente, del Consejer:o José Enrique Pêrez Rodríguezcon voto

concurrente, y de lo Consejero Américo Potricio Preciodo Boheno; en lo

ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extrcordinorio urgenie

declorodo permonente, iniciodo el dío veintiocho de ogosto del dos mil

veinte, del Consejo Eslotol Electorol, siendo los diecinueve horos con quince

minulos del dío veintinueve de ogosto del oño dos mil veinte.

En lo porticulor, respecto o lo pr,opuesto de lc Consejero Presidento en el

seniido del ortículo 19, de lo pógino ,l0, de los lineomientos, ogregcr lo

leyendo "deberón pertenecer", es oprobodo por unonimidod de los

Consejeros y Consejeros Electoroles.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1'rl/2o2o, euE pRESENTA Ln srcnrnnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcroR.At DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoro¡NA, y euE EMANA o¡ n comlslóH

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENA, MEDIANTE EI. CUAI SE APRUEBAN LOS TINEAM'ENIOS PARA ET

REG,srRo v avo¡,tnctóN DE cAND,EAfuRAs l|oíçEru¡s eul pARTrcrpARAN EN Er. pnocEso ELEIT¡RAL 2o2o-202r,

EN E¿ QUE SC TTEEIN,¡íIV DIPIITACIONES ¿OCAIES AL CONGRESO DEL ESIADO E 
'NIEGRANTES 

DE ¿OS

AYUNTAMIENTOS", EN CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO ÙEL2O2O, EMITIDA POR LA SATA
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En lo porticulor, respecfo o lo propuesto de lo Consejero Presidento en el

sentido del ortículo 21, de los lineomientos, en el sentido de ogregor que

"en el Ómbito de su competencio, los consejos municipoles, distritoles y del

Consejo Estotol Eleciorol, prevendrón o los condidoturos indígenos...." es

oprobodo por unqnimidod de los Consejeros y Consejeros Electoroles.

En lo porliculcr, respecio o lo propuesto de lo Consejero Presidento en el

sentido del ortículo 20, de los lineomientos, en el sentido de ogregor "con lo

coodyuvoncio de lo Dirección de Orgonizoción y Portidos Políticos y lo
Supervisión de lo Secretorio Ejecutivo" es oprobodo por unonimidod de los

Consejeros y Consejeros Electoroles.

En lo poriiculor, respecto o lo propuesto de lo Consejero Presidento

respecto de elinrinor el ortículo 26, de los lineomientos, es oprobodo por

moyorío de los Consejeros y Consejeros Electoroles presentes, con los votos

o fovor de los Consejero Presidenfo Ano lsobel León Truebo, del Consejero

Ubléster Domión Bermúdez, de lo Consejero lsobel Guodorromo

Bustomonte, del Consejero Alfredo Jcvier Arios Cosos y de lo Consejero

Américo Preciodo Boheno; y con el voto en contro del Consejero José

Enrique P êrez Rodríguez.

En lo porticulor, respecto o lo propuesto del consejo José Enrique Pérez

Rodríguez respecto o modificor lo porle finol del ortículo 29 para osociorlo

con el 30, es oprobodo por unonimidod de los Consejeros y Consejeros

Electoroles presentes.

En lo porticulor, respecto o lo propuesto de lo Consejero Presidento

respecto del primer tronsitorio de los lineomientos, en cuonto o que su

vigencio inicioro o portir de lo oproboción por el Consejo Estotol Electorol,

no es oprobodo por moyorío de los Consejeros y Consejeros Electoroles, con

el voto o fovor de lc Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo y con los

votos en contro de lc Consejero Xitloli Gómez Terón, del Consejero Ubléster

Domión Bermúdez, de lo Consejero lsobel GuodorromCI Bustomonte, de
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Consejero Alfredo Javier Arics Cosos, del Consejero José Enrique Pérez

Rodríguezy de lo Consejero Américo Preciodo Boheno.

M. EN . ANA ISABEL Ltc. JESÚS MURILLO

TRUEBA

CONSEJERA PRES¡DENTA s A EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES
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LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE

CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARÁN EN EL PROCESO

ELEcToRAL aoao-eoal EN EL euE sE ELEG¡nÁN DrpurActoNES

LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS

AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA SCM-JDC-

AErcOaO, Y SUS ACUMULADOS, DICTADA POR LA SALA REGIONAL

cIUDAD oT TqÉxIco DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL

DE LA FEDERAcIóIt

Copítulo uno

Disposiciones generoles, ómbito de

Aplicoción y criterios de interpretoción

Artículo 1. Los presentes lineomientos, tienen por objeto regulor lo

postuloción de personos indígenos en el registro de condídoturos de los

portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos

independientes.

Los presentes Lineomientos son de orden público, de observoncio generol

y obligotorio poro el IMPEPAC, los Consejos Distritoles y Municipoles

Electoroles, poro los Portidos Políticos y poro quienes ospiren o ser

condidotos y condidotos o corgos de elección populor en los Distritos

electoroles locoles lll, lV, V y X poro el coso de los diputociones de moyo

relotivq y de los Municipios del estodo de Morelos poro el coso de

condidoturos o presidencio municipol y sindicoturo poro el proceso

electorol locol 2O2O-?O2L.
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Artículo 2. Lo interpretoción y oplicoción de los normos contenidos en los

presentes Lineomientos en moterio indígeno, se reolizoró conforme o los

criterios gromoticol, sistemótico y funcionol, otendiendo los principios de lo

función electoräl, los derechos humonos reconocidos en lo Constitución

locol y estoblecidos en los trotodos internocionoles, fovoreciendo en todo

tiempo o los personos con lo protección mós omplio.

Lo folto de disposición expreso en los presentes Lineomientos en moterio

indígeno, seró otendido conforme o lo dispuesto por lo normotivo oplicoble

de ocuerdo con los supuestos y condiciones cuondo estos resulten

compotibles, fovoreciendo en todo momento o los personos con lo

protección mós omplio, en el mismo sentido serón oplicobles los principios

generoles del Derecho.

Artículo 3. Los disposiciones de estos Lineomientos en moterio indígeno se

sustenton en lo Constitución Federol, los trotodos internocionoles, lo

Constitución Locol y son oplicobles en ormonío con lo previsto en lo Ley

Generol de Portidos Políticos, el Reglomento de Elecciones, el Código y los

Acuerdos que ol efecto emito el Consejo Estotol.

Artículo 4. Poro efectos de los presentes Lineomientos en moterio

indígeno, se entenderó por:

q) Autoodscripción cqlificodo: Condición bosodo en elementos

objetivos, o fin de demostror el vínculo de lo persono que se postulo

o olguno condidoturo, con lo comunidod del distrito o municipio por

el cuol se postulo;
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b) Bloques de competitividod: Segmentos colculodos o portir de los

resultodos de lo elección inmedioto qnterior, por medio del onólisis

de lo copocidod de un portido político poro competir respecto de

uno u otro;

c) Código: El Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos;

d) Constitución Federol: Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos;

e) Constitución Locol: Constitución Político del Estodo Libre Y

Soberono de Morelos;

O Consejo Estotol: Al órgono colegiodo de dirección superior y

deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono; integrodo en los términos que dispone el

ortículo 7l del Código;

S) Consejos Distritoles: A los órgonos colegiodos electoroles de codo

uno de los distritos uninominoles del Estodo de Morelos, integrodos

en los términos que dispones el ortículo 1O5 del Código;

h) Consejos Municipoles: A los órgonos colegiodos electoroles de

codo uno de los municipios del Estodo de Morelos, integrodos en los

términos que dispone el ortículo 105 del Código;

¡) Comunidod o pueblo indígeno: Territorio, unidod sociol, económico

y culturol, osentodos en territorio locol, que reconocen outoridodes

propios de ocuerdo con sus usos y costumbres;

j) Fórmulo de condidotos: Se compone de uno condidoturo

integrodo por propietorio y suplente que los portidos políticos,

cooliciones, condidoturos comunes y Condidoturos lndependientes

reg¡stron poro competir por uno diputoción o oyuntomiento.
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k) IMPEPAC: El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Po rticipoción Ciudodo no;

l) Lineomientos de poridod. Lineomientos poro oplicor el principio de

poridod en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2O2O-?O2L

m) Lineomientos en moterio indígeno: Los presentes Lineomientos

poro el registro de condidoturos indígenos que porticiporón en el

proceso electorol 
"o?o-2o21 

en el que se elegirón diputociones

locoles ol congreso del estodo e integrontes de los oyuntomientos;

n) Lineomientos poro el registro de condidoturos: Los Lineomientos

poro el Registro de condidotos y condidotos o corgos de elección

populor postulodos poro el Proceso Electorol Locot Ordinorio

2C20-202L;

o) Normotivo Electorol: Es el conjunto de disposiciones

constitucionoles y legoles vigentes que rigen lq integroción y
otribuciones de los órgonos electorqles federoles y locoles,

odministrotivos y jurisdiccionoles, osí como ro preporoción,

orgonizoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles;

p) Poridod de género: Principio fundomentor consogrodo en lo
constitución político de los Estodos unidos Mexiconos que

gorontizo lo representoción iguolitorio entre hombres y mujeres en

el occeso o puestos de elección populor;

q) Plonillq de Ayuntomientos: se compone de los cqndidoturos

conformodos por propietorios y suplentes que los portidos políticos

y condidotos lndependientes registron poro competir por un\
Ayuntomiento, y (\

r) SNR: Sistemo Nocionol de Registro de Precondidotos y Condidotor. \
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Artículo 5. Los presentes Lineomientos en mqterio indígeno, y lo estructurq

de su onexo, solo podrón ser modificodos por couso justificodo, por el

Consejo Estotol, o propuesto de lo Comisión Ejecutivo correspondiente.

Artículo 6. Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y

condidoturos independientes, en lo totolidod de sus solicitudes de registro

de condidotos y condidotos o Diputodos y Ayuntomientos en el Estodo,

gorontizoron lo poridod de género en los condidoturos indígenos en codo

uno de los vertientes que le correspondo.

Codo portido político determinoró y horó públicos los criterios poro

gorontizor lo poridod de género en los condidoturos indígenos o Diputodos

y Ayuntomientos en lo convocotorio de sus procesos internos, mismos que

deberón ser objetivos y oseguror condiciones de iguoldod sustontivo entre

géneros.

Artículo 7. Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y

condidoturos independientes, odemós de cumplir con los requisitos,

trómites y procedimiento en moterio de registro de condidoturo, previstos

en el Código, los Lineomientos poro el Registro de condidoturos y los

presentes Lineomientos en moterio indígeno, deben copturor en el SNR lo

informoción de sus condidotos y condidotos, en un plozo que no excedo lq

fecho límite poro lo presentoción de los solicitudes de registro de

condidoturos estoblecido por el IMPEPAC en el colendorio de octividodes

del Proceso Electorol Locol Ordinorio ?O2O-2O21, de conformidod con lo

dispuesto por el Reglomento de Elecciones.
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El IMPEPAC, los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y

condidoturos independientes deberón sujetorse o lo estoblecido en el

copítulo XIV del Reglomento de Elecciones en lo relotivo ol registro de

condidoturos.

Artículo 8. El IMPEPAC deberó solvoguordor en todo momento los dotos

personoles de los y los condidotos de los portidos políticos, cooliciones,

condidoturos comunes y condidoturos independientes de conformidod con

lo legisloción de lo moterio.

Artículo 9. Los municipios indígenos no serón considerodos en el proceso

electorol locol 
"O?O-?O?L 

poro efecto de integror los bloques de

competitividod, por ser estos de reciente creoción y no tener ontecedentes

de resultodos en elecciones onteriores, debiendo cumplir lo relotivo o lo
poridod de género horizontol y verticol conforme o lo legisloción oplicoble.

Artículo 1O. Todos los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes

y condidoturos independientes deberón cumplir odemós de lo estoblecido

en los presentes Lineomientos en moterio indígeno, lo estipulodo en el

Código y los Lineomientos poro el registro de condidoturos.

Artículo 11. Lo estoblecido en los presentes Lineomientos en moterio

indígeno no limito o los portidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidoturos independientes lo posibilidod de que puedon

postulor condidoturos indígenos en otros municipios o distritos, poro lo cuol

se regirón por lo estoblecido en el Código y en los Lineomientos poro el

Registro de Condidoturos. Poro su reconocimiento como indígenos

deberón cumplir con los criterios de outoodscripción colificodo.
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Copítulo Dos

De lo formo y requisitos poro el registro de condidoturos indígenos

Artículo 12. En los elecciones municipoles los portidos políticos, cooliciones y,

en su coso, condidoturos independientes deberón postulor condidoturos

indígenos conforme ol porcentoje de dicho pobloción que se outoodscribe

como indígenol, respecto del totol de pobloción del municipio

correspondiente, observondo el principio de poridod de género.

Artículo 13. Los corgos por plonillo de Ayuntomiento deberón postulor

condidoturos indígenos en codo municipio, conforme o lo siguiente:

o) En oquellos municipios que tengon un porcentoje menor del 5O7" de

pobloción indígeno existente en el municipio, los portidos políticos

deberón reg¡strqr en sus plonillos los condidoturos o reg¡duríos que

correspondon ol porcentoje de su pobloción indígeno, en proporción ol

porcentoje de corgos de lo plonillo del oyuntomiento, según lo toblo

que se presento o continuoción:

1 De conformidod con los dotos del INEGI y/o el cotólogo de comunidodes indígenos del estodo de

Morelos y los decretos del congreso sobre lo creoción de los municipios indígenos
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b) En oquellos municipios que tengon un porcentoje de pobloción

indígeno moyor ol 50% pero menor ol 9O%, los portidos políticos

deberón registror en sus plonillos los condidoturcrs que les

correspondon respecto del porcentoje totol de corgos de lo plonillo

poro oyuntomiento, en proporción ol porcentoje de su pobloción

indígeno, debiendo ser uno de esos cqndidoturos o lo presidencio

municipol o síndicoturo y el resto o regiduríos, según lo toblo que se

presento o continuoción:

2

3

1

2

3

?

o

2.O

?.7

1.4

1.9

2.7

2.3

o.o

eo.oo

14.29

14.?9

t4.29

11.11

L4.29

L4.29

5

7

7

7

I
7

7

40.34

38.12

19.73

26..75

29.6s

33.11

Sin
dotos

2,677

19,864

6,222

18,4s3

30,447

17.432

Sin dotos

6,636

s2,lto

31,534

68.984

102,690

52,651

36,1s9

Tlolnepontlo

Tloltizopon de
Zopoto

Tloquiltenongo

Xochitepec

Youtepec

Yecopixtlo

Zocotepec

Porcentoj
e del

totol de
corgos

que
represent
o un solo

corgo

Proporción
de coreos

que
deberón

ser
osiqnodos o
condidotur

os

Contidod de
corqos de lo
plonillo de

oyuntomient
os que

deberón ser
ocupodos

por
personos
indíqenos

Munícipio
respecto iPobloción

totol

Pobloción
indíqeno de
conformidod
ol criterio de
outoodscripci

ón
Totol

de
corgos

de lo
pobfoció
n totol

del
Municipi

o

%de
pobloció

n
indíqeno

Corgos de elección poro
oyuntomientos
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c) En oquellos municipios que tengon un porcentoje de pobloción

indígeno moyor ol 90%, los portidos políticos deberón registror en sus

plonillos el L00 % de los condidoturos con personos indígenos, según lo

toblo que se presento o continuoción:

2

3

2

2

2

I

1

I

1

1

3.?

4.t

4.5

3.4

2.8

20.oo

L4.29

20.oo

20-oo

20.oo

5

7

5

5

5

63.21

s8.34

50.eo

68.ss

5s.98

10,657

27.397

8,892

8.?21

s,o87

16,8s8

46,964

17.7L4

11,992

9,O87

Ocuituco

Tepoztlón

Tloyocopon

Totolopon

Zocuolpon
de Amilpos

%de
pobloci

ón
indiqen

o
respect
odelo
pobloci

ón
totol
del

Municip
¡o

Porcent
oje del
totol de
corqos

que
represe
nto un

solo
corqo

Proporció
nde

corQos
que

deberón
ser

osiqnodos
o

condidotu
ros

Corqos de
lo plonillo

de
oyuntomie
nto en lo

posición de
presidenci

oo
sindicoturo

que
deberón

ser
ocupodos

por
personos

Coreos de
lo ploníllo

de
oyuntomie
nto en lo

posición de
reqidurío

que
deberón

ser
ocupodos

por
personos
indíqenos

Municipio

osínd in

l'¡obloció
n totol

Pobloción
indíqeno de
conformido
d ol criterio

de
outoodscrip

ción

Totol
de

corqo
s

Corqos de elección poro
oyuntomientos
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Artículo 14. Lo condición de condidoto indígeno deberó ser sustentodo bojo

el criterio de outo odscripción colificodo, de conformidod con los criterios

estoblecidos por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción en el expediente SUP-RAP-726/2017.

Artículo 15. En los distritos electoroles locoles lll, lV, V y X, los cuoles cuenton

con un porcentoje de pobloción indígeno mqyor ol 30% respecto de su

pobloción totol, los portidos políticos, cooliciones Y condidoturos

independientes deberón postulor o personos indígenos como condidotos

debiendo ocreditor lo outoodscripción colificodo.

Artículo 16. Poro el coso de los diputociones por el principio de

representoción proporcionol, los portidos políticos y cooliciones deberón

incluir en los condidoturos de representoción proporcionol, odicionolmente o

lo cqndidoturo indígeno que señolo el ortículo 16 frocción V del Código, uno

condidoturo indígeno mós, de tol formo que en dicho listo queden incluidos

dos condidoturqs indígenos de géneros diferentes.

20.oo

20.oo

9s-82

98.3024,9ls

14,O30

25,346

t4.64L

Tepolcingo

Temooc

Porcent
oje del
totol de
corgos

que
represe
nto un

solo
corqo

Proporció
nde

corgos
que

deberón
ser

osignodos
o

condidotu
ros

Corqos de
lo plonillo

de
oyuntomie
nto en lo

posicíón de
presidenci

oo
sindicoturo

que
deberón

ser
ocupodos

por
personos

Corgos de
lo plonillo

de
oyuntomie
nto en lo

posición de
reqidurío

que
deberón

ser
ocupodos

por
personos
indíqenos

Municipio

s

co
de
rgo
s

Pobloció
n totol

Pobloción
indíqeno de
conformido
d ol criterio

de
outoodscrip

cíón

%de
pobloci

ón
indigen

o
respect
odelo
pobloci Totol

ón
totol
del

Municip
io

Coreos de elección poro
oyuntom¡entos
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Artículo 17. Previo ol inicio de los procesos de selección interno, los portidos

políticos deberón comunicor ol Consejo Estotol y publicor los medidos

odoptodos poro gorontizor lo porticipoción de lo ciudodonío indígeno en los

procesos de selección interno poro los distintos corgos de elección populor, o

fin de dor cumplimiento o lo señolodo en los ortículos 27 pórrofo segundo y

167 del Código.

Artículo 18. Lo postuloción o condidoturos de personos indígenos no exime

o los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y condidoturos

independientes de cumplir con todos los reglos de poridod de género

contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo 19. Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio de

condidoturo indígeno, los personos que seon postulodos deberón pertenecer

y ser representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto con que

se presente lo solo monifestoción de outoodscripción, sino que, ol momento

del registro, seró necesorio que los portidos políticos o los personqs que

quieron porticipor como condidoturos independientes, con lo finolidod de dor
cumplimiento ol principio de certezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor
que se troto de uno outoodscripción colificodo, que debe ser comprobodo
con los medios de pruebo idóneos poro ello, los cuoles de monero
ejemplificotivo y enunciotivo, mós no limitotivo, se presenton o continuoción:

l. Hober prestodo en olgún momento servicios comunitorios, o

desempeñodo corgos trodicionoles en el municipio o distrito por el que
pretendo postulorse;

- L2-
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ll. Porticipor en reuniones de trobojo tendentes o mejoror dichqs

instituciones o poro resolver los conflictos que se presenten en torno o

ellos, dentro del municipio o distrito por el que pretendo postulorse, y

lll. Ser representonte de olguno comunidod o osocioción indígeno que

tengo como finolidod mejoror o conservor sus instituciones.

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o vinculoción requerido,

deberón ser expedidos por lq osombleo comunitorio o por los qutoridodes

odministrotivos o por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los

disposiciones de los sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo

indígeno de que se trote, debidomente reconocidos.

Artículo 20. El IMPEPAC, uno vez recepcionodos los solicitudes de registro

de condidoturos indígenos, por portidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes y condidoturos independientes, o trovés de los Consejos Distritoles

y Municipqles Electoroles, en términos de los ortículos 1O9 y 11O del Código,

con lo coodyuvonciq de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos y lo supervisión de lo Secretorío Ejecutivo, revisoron elcumplimiento

de los requisitos estoblecidos en los presentes Lineomientos en moterio

indígeno.

Artículo 21. En coso de que no se cumplo con los requisitos estoblecidos en

los presentes Lineomientos, en el ómbito de competencio de los Consejos

Municipoles, Distritoles y del Consejo Estqtol prevendrón q los condidoturos

indígenos o efecto de dor cumplimiento, poro lo cuol estos deberón subsonor

en un término de72 horos contodos o portir del momento de su notificoción,

en coso de no cumplir con lo prevención, se les otorgoró uno prórrogo único
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¡mpepac
lôatthrlo l¡lo.üanr
daP@Elclq.þt
y P.dclpæló.1 Cl!¡rt¡dao

de 24 horos poro cumplimentor, en coso de reincidencio se les tendró por no

presentodo lo solicitud de registro.

Artículo 22. En coso de sustitución de condidoturos, solo serón procedentes

cuondo quienes sustituyon cumplon lo mismo colidod o condiciones de

quienes integroron lo fórmulo originol.

Artículo 23. En ningún coso, los portidos políticos, cooliciones, condidoturos

comunes, ni condidoturos independientes, podrón vulneror el derecho de los

y los ciudodonos indígenos o ser votodos, por lo que cuondo seo el coso,

deberón llevor o cobo los sustituciones correspondientes por hombres

indígenos o mujeres indígenos según correspondo. No seró procedente lo

conceloción de postuloción de condidoturos indígenos registrodos, en cuyo

coso, seró considerodo como incumplimiento en términos de los presentes

lineomientos y de lo legisloción electorol locol vigente.

Artículo 24. Todos los situociones de hecho y de derecho que no se

encuentren previstos en los presentes Lineomientos, deberón ser resueltos

por el Consejo Estotol.

Artículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon y Xoxocotlo

reolizorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod o sus

sistemos normotivos internos, de requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro

lo celebroción de sus elecciones, deberón solicítorlo ol Consejo Estotol por

conducto de lo Secretorío Ejecutivo o mós tordor 90 díos ontes de lo
celebroción del mismo.
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Copítulo tres

De lo osignoción de Regiduríos y Diputociones por el principio de

Representoción Proporcionol

Artículo 26. Porq lo osignoción de regiduríos se seguiró el procedimiento

estoblecido en el ortículo 18 de Código.

Artículo 27. El Consejo Estotol deberó gorontizor el occeso de los

condidoturos indígenos o los corgos de oyuntomiento que correspondon en

rozón del porcentoje de pobloción indígeno del municipio respecto del totol

de corgos de oyuntomiento ol que lo pobloción indígeno tiene derecho en

función de dicho porcentoje.

El Consejo Estqtol verificoró que uno vez integrodo el cobildo conforme o lo

votoción obtenido por los portidos políticos, se cumplo con el porcentoje de

condidoturos indígenos conforme o lo señolodo por el ortículo 27 del Código

y los porcentojes señolodos en los toblos correspondientes.

En coso controrio se determinoró cuontos condidoturos indígenos son

necesorios poro que Se cumplo con el porcentoje que corresponde ol

municipio en cuestión y se sustituirón tontos fórmulqs como seo necesorio

poro olconzor dicho porcentoje.

Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que hoyon recibido

regiduríos por el principio de representoción proporcionol, empezondo por el

portido que recibió el menor porcentoje de votqción emitido, y de ser

necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo menor
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porcentoje de lo votoción emitido y osí sucesivomente en orden oscendente

hosto cubrir los regiduríos que correspondon o condidoturos indígenos.

En términos de lo onterior, sio un portido se le deduce uno regidurío osignodo

o uno persono no indígeno, tendró que ser sustituido por uno condidoturo

indígeno, pero en todos los cosos dicho sustitución deberó provenir de lo listo

de donde hoyo sido deducido, respetondo lo preloción y lo poridod de género.

Se presento o continuoción lo contidod de regiduríos por municipio que en su

coso deberón ser osignodos o condidoturos indígenos:

1

2
?
3

o
3
3

2
3
1

3
o

1

5

5
7

I
5

11

13

I
5

_., 5

5

Amocuzoc

Atlotlohucon
Axochiopon

Ayolo
Cootlón del
Río

Cuoutlo

Cuernovoco
Emiliono
Zopoto
Huitziloc

Jontetelco
Jiutepec
Jojutlo
Jonocotepec
de Leondro
Volle

Coreos de
elección poro
oyuntomient

OS

Contidod de
reqidurios

que deberón ser
ocupodos por

personos indíeenos R1

Asiqnoción de Reqiduríos o
condidoturos indiqenos

RRRRRRRlRl
45678901

Municipio

R2 R3
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Artículo 28. Corresponderó o condidoturos indígenos lo osignoción de dos

diputociones por el principio de representoción proporcionol, los cuoles se

osignorón conforme ol ortículo siguiente.

Artículo 29. Concluido lo osignoción totol del número de diputociones por el

principio de representoción proporcionolo codo uno de los portidos políticos

que superoron el tres por ciento de lo votoción vólido emitido, se verificoró

sien el conjunto deltotol de los diputociones de representoción proporcionol

se encuentron incluidos dos diputociones indígenos, de no ser osí, se

deducirón tontos diputociones electos por el principio de representoción

proporcionol como seon necesorios poro dor cobido o los dos diputociones

indígenos, y se sustituirón por los fórmulos correspondientes, respetondo lo

poridod de género.

Poro este fin, se olternoró o los portidos políticos que hoyon recibido

diputociones por el principio de representoción proporcionol, empezondo por

el portido que recibió el menor porcentoje de votoción estotol emitido, y de

ser necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo

menor porcentoje de lo votoción estotol emitido, hosto olconzor los dos

diputociones indígenos dentro de los ocho de representoción proporcionol.
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DISPOSICION ES TRANSITORIAS

Primero.- Los presentes lineomientos entrorón en vigor o portir de su

publicoción en el Periódico Oficiql "Tierro y Libertod", órgono de difusión

oficiol del Gobierno del Estodo de Morelos

Segundo.-Los presentes lineomientos deberón ser publicodos en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión oficiol del Gobierno

del Estodo de Morelos; en lo pógino oficiol del IMPEPAC y en Por lo menos

uno vez en un diorio de moyor circuloción en el Estodo de Morelos.
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Anexo uno.

Formoto poro presentor los documentoles necesorios poro comprobor lo

outoodscripción colificodo, de conformidod ol ortículo 19 de los presentes

Lineqmientos.
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Anexo dos.

Toblo de porcentojes de pobloción indígeno por municipio y número de

condidoturos indígenos que deberón presento los portidos políticos y

cooliciones, según el porcentoje de pobloción indígeno y lo contidod de

corgos que conformon los plonillos de Ayuntomiento.

2

3

1

3

o

1

1

2

2

3

o

3

3

L.4

3.O

o.1

o.B

o.s

2.4

1.9

2.7

o.o

2.8

3.O

2.4

2.5

20.oo

9.O9

7.69

11.11

20.oo

20_oo

9.O9

14.29

20.oo

eo.oo

20.oo

t4-29

11.11

5

5

11

7

5

5

5

7

I

5

11

13

I

?5.49

23.O4

26.93

49.92

27.5t
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?32
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3

5
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o

I

2

3

1

3

3

2

3

2

o

3

5

1-3

o.?

3.?

o.4

3.O

4.9

4.1

o.o

1.1

2.O

2.7

t.4

2.5

3.4

1.9

2.7

2.3

o.o

2.8

4.4

20.oo

20.oo

20.oo

t4.29

11.11

20.oo

14.?9

20.oo

20.oo

20.oo

14.?9

14.29
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20.oo

14.29

11.11
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20.oo

5

5

5

7

I

5

7

5

5

5

7

7

5

5

7
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7

7

5
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2s.20

4.50

63.21

s.26

33.40

98.30

5a_34

2t.46

40.34

38.12

19.73

50.20

68.55

?.6..75

29.65

33.11

55.98

95.82

2,383

649

10,657

2,200

38,791

24,915

27.397

?.874

2,6'77

19.864

6.22?

8,892
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14. oa

16,858

41,850

116,143

2s,346

46,964

7,772

13,391

6,636

s2,110

31,534

17.714

11,992
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(1) En virtud de que los dotos de pobloción totol y pobloción indígeno por
outoodscripción son onteriores ol decreto de creoción del Municipio
indígeno de Cootetelco, se restó en el Municipio de Miocotlón, de los dotos
de pobloción totol (24990) y pobloción indígeno de conformidod ol criterio
de outoodscripción (11231) (Columnos dos y tres), lo contidod de 10,582,
correspondiente o lo pobloción del Municipio indígeno de Cootetelco, según
el decreto número dos mil trescientos cuorento y dos por el que se creo el
Municipio indígeno de referencio, publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y
Libertod" Núm. 5559 de fecho L4 de diciembre de 2OL7.

(2) En virtud de que los dqtos de pobloción totol y pobloción indígeno por
outoodscripción son onteriores ol decreto de creoción del Municipio
indígeno de Hueyopon, se restó en el Municipio de Tetelo del Volcón, de los
dotos de pobloción totol (20698) y pobloción indígeno de conformidod ol
criterio de outoodscripción (10181) (Columnos dos y tres), lo contidod de
7,3O7, correspondiente o lo pobloción del Municipio indígeno de Hueyopon,
según el decreto número dos mil trescientos cuorento y tres por el que se
creo el Municipio indígeno de referencio, publicodo en el Periódico Oficiol
"Tierro y Libertod" Núm. 5561de fecho 19 de diciembre de2OL7.

(3) En virtud de que los dotos de pobloción totol y pobloción indígeno por
outoodscripción son onteriores ol decreto de creoción del Municipio
indígeno de Xoxocotlo, se restó en el Municipio de Puente de lxtlo de los
dotos de pobloción totol (66435) y pobloción indígeno de conformidod ol
criterio de outoodscripción (27185) (Columnos dos y tres), lo contidod de
24,985, correspondiente o lo pobloción del Municipio indígeno de
Hueyopon, según el decreto número dos mil trescíentos cuorento y cuotro
por el que se creo el Municipio indígeno de referencio, publicodo en el

o.4621930_14s74.6.1L
1,903,81
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co o erro y m. e embre de
2c17

Poro los municipios de Atlotlohucon, Axochiopon, Ayolo, Cuoutlo,
cuernovoco, Emiliono Zopoto, Huitziloc, Jiutepec, Puente de lxtlo, Temixco,
Tepoztlón, Tetelo delVolcón, Tloltizopon de Zopoto, Tloyocopon, Totolopon,
Xochitepec, Youtepec y Yecopixtlo, poro los dotos de pobloción totol y
pobloción indígeno de conformidod ol criterio de outoodscripción
(Columnos 2 y 3), se consideroron los totos contenidos en lo encuesto
intercensol 2015 del INEGI (lnstituto Nocionol de Estodístico y Geogrofío).

Los municipios de Amocuzoc, Jontetelco, Jojutlo, Jonocotepec de Leondro
Volle, Mozotepec, Miocotlón, Ocuituco, Tepolcingo, Tlolnepontlo,
Tloquiltenongo, Zocuolpon de Amilpos y Temooc no se encuentron
considerodos en lo encuesto intercensol 2015, por lo tonto se estimó lo
pobloción outoodscrito o portir de 2 documentos: el Censo de Pobloción y
Viviendo 2O1O del INEGI (lnstituto Nocionol de Estodístico y Geogrofío) y
Cotólogo de comunidodes indígenos del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, publicodo en los decretos ?L48,5378 y 1506 publícodos en el
periódico oficiol "Tierro y Libertod" de fechos 29 de ogosto de zolp, g de
morzo de 2016 y I de morzo de 2OL7, respectivomente. Dicho estimoción
se puede encontror en el documento "Propuesto de occiones ofirmotivos en
moterio indígeno en el Estodo de Morelos, o lo luz del proceso electorol locol
2O2O-2O21". Dicho documento se presentó como onexo ol voto porticulor
emitido por lo M. en C. Ano lsobel León Trueno, Consejero Presidento del
IMPEPAC y el Consejero Electorol, Dr. ubléster Domión Bermúdez; ol
ocuerdo CEE/IMPEPAC/O65/2O?O, mismo que puede ser consultodo en lo
siguiente ligo: http://impepoc.mx/*O-
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RÐ O%2O O 6,5%20%20%20 ÊXT %2O 27 - OS - 20 20 .p df

Los municipios de Cootlón del Río, Tetecolo y Zocotepec no oporecen con
dotos de pobloción outoodscrito como indígeno en el Censo de Pobloción y
Viviendo 2O1O ni en lo Encuesto lntercensol 2015 del INEGI (lnstituto
Nocionol de Geogrofío y Estodístico)

Poro el totol de corgos de elección poro oyuntomientos se consideroron los
señolodos en el ortículo 18 de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos.

Poro determinor lo contidod de corgos de lo plonillo poro oyuntomientos,
en cumplimiento o lo señolodo en el pórrofo segundo del ortículo 27 del
Código, es decir, se osignó el porcentoje de corgos de lo plonillo equivolente
ol porcentoje de pobloción outoodscrito como indígeno en el municipio.
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Anexo 3

Toblos de porcentoje por rongos de pobloción outoodscrito como indígeno

Municipios con un porcentoje de outoodscripción indígeno menor ol 5O%,

número de corgos que integron el oyuntomiento y número de condidoturos

indígenos que corresponden por municipio.

o) Porcentoje de pobloción indígeno menor ol 5O%, los cuoles deberón
postulor condidoturos indígenos en regiduríos

o

1

?

3

o

1

?

3

Cootlón del Río y
Tetecolo

Amocuzoc,
Jontetelco,
Jonocotepec y
Mozotepec

Atlotlohucon,
Miocotlón y
Tlolnepontlo

Huitziloc y Tetelo
delVolcón

Jojutlo y
Zocotepec

Tloquiltenongo

Axochiopon,
Xochitepec y
Yecopixtlo

Puente de lxtlo y
Tloltizopon

?

4

3

2

2

1

3

2

o%

10.52 - 25."O %

40.34 - 47.49%

49.19 - 49.94%

o-t.26 %

L9.73%

26.75 - 33.L1%

38.12 - 40-9?%

5

5

5

5

7

7

7

7

Núm. de
corqos que

conformon el
oyuntomiento

Ronqo de
porcentoje de

pobloción
Autoodscrito

lndíqeno

Núm.
Municipios
en el ronqo

Corqos que
corresponden

o
condidoturos

indíeenos

Municipios

* 26*



impepac
lnalituto ilo.olcn&
ót Præ@¡ €tddaLr
y P!ñlclfelôn Clud¡d¿n¡

b) Porcentoje de pobloción indígeno moyor o 50% y menor o 9O%, los
cuoles deberón postulor uno condidoturo indígeno en presidencio
municipol y sindicoturo y el resto en reg¡duríos, en lo contidod que
se indico

il

\

2

3

3

3

Emiliono Zopoto,

Ayolo, Temixco y
Youtepec

Cuoutlo y Jiutepec

Cuernovoco

1

3

?

1

26.93%

29.65 -38.79%

25.49 -?7.65%

?3.O4%

9

9

11

t3
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3

4
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5

1
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5
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c) Porcentoje de pobloción indígeno moyor o 9O%, los cuoles deberón

postulor plonillos indígenos completos

5Tepolcingo y
Temooc
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Anexo 4

Cotólogo de comunidodes indígenos del Estodo Libre y Soberono de
Morelos

o) Decreto 2L48., publicodo en el Periódico Oficiol 'Tierro y Libertod-
5019 de fecho 29 de ogosto de 2O12.

1) Leopoldo Heredio;

") 
Cerro ElOlinche;

3) Lomo Bonito;

4) Ejidol Nuevo Olintepec;

5) Roncho el poñuelo;

6) Colonio Generol Emiliono Zopoto;

7) Lo joyo;

8) Los Lumbreros;

9) Joloxtoc;

10) Volle De Morelos;

11) Constoncio Forfón;

I") Abelordo L. Rodríguez; y

13) Anenecuilco

Ciudod Ayolo

ComunidodMunicipio
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1) Colonio 19 de Febrero de 1812;

2) Colonio 12 de Diciembre;

3) Amplioción 12 de Diciembre;

4) Amplioción Conos Goleono;

5) Amplioción Reformo Gobriel Tepepo;

6) Amplioción Sur Goleono;

Ð Año de Juórez, Bisnogo;

8) Compo Nuevo Los Tepetotes GobrielTepepo;

9) Compo Tepetotes GobrielTepepo;

10)Cososono;

11) Los Cruces;

12)Cuouhtémoc;

13) El Huoje Cuoutlixco;

14) Empleodo Municipol;

15)Eusebio Jóuregui,

16)Héroe de Nocozori;

L7) Lozoro Córdenos;

18)El Polvorín;

19)Poblodo de Tetelcingo;

20) Tierro Lorgo; y

21)Tierro y Libertod Cuoutlixco.

1) Son Antón;

2) Tloltenongo;

3) Chomilpo;

4) Tételo del Monte;

5) Chipitlón;

6) Potios de lo Estoción;

7) Chopultepec;

Cuoutlo

Cuernovoco

ComunidodMunicipio
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B) Acopotzingo;

9) Ahuotepec;

LO)Ocotepec;

11) Sonto Morío de Ahuocotitlón; y

12)Bueno Visto del Monte.

1) Amocuitlopilco

2) Cootetelco

1) Colonio 5 de Moyo;

2) Huecohuoxco;

3) Ocoxoltepec;

4) Son Miguel Huepolcolco;

5) Metepec; y

6) Jumiltepec.

1) Xoxocotlo;

2) Ahuehuetzingo

1) Cuentepec;

2) Colonio Azteco;

3) Colonio Morelos;

4) Los Mortinicos (Compo Sotelo);

5) Lomos de Acotlipo

6) Tetlomo

Jonocotepec

Miocotlón

Ocuituco

Puente de

lxtlo

Temixco

ComunidodMunicipio
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1) Tepolcingo;

2) Limón de Cuochichinolo;

3) Tepehuoje;

4) LosSouces;

5) Zocopolco;

6) Hutchilo;

7) Cruzde Joromollo;

8) Adolfo Lopez Moteos;

9) Pitzotlón;

10)lxtlilco el Chico;

11) lxtlilco el Gronde; y

12)Atotonilco.

1) Amotlón de Ouetzolcootl;

2) Son Andrés de lo Col;

3) Sonto Domingo Ocotitlon;

4) Son Juon Tlocotenco;

5) lxcotepeth

6) Sontiogo Tepetlopo;

7) Sonto Cotorino;

8) Huochinontitlo;

9) Huilopetec;

10)Colonio Tierro Blonco;

11) Colonio Ángel Boconegro;

12)Colonio Obrero; y

13) Cobecero Municipol.

1) Tloltizopon Cobecero;

2) Amplioción Lózoro Córdenos;

3) Huotecolco;

Tepolcingo

Tepoztlón

Tlotizopon

ConrunidoclMt¡nicioio

\
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4) La Lomo;

5) Polo Prieto; y

6) Unidod Hobitocionolde cortodores de Coño #

1 Emiliono Zopoto Los Goleros.

1) Hueyopón

1) Tloyocopon;

2) Son José de los Loureles;

3) Amotlipoc;

4) Son Andrés Cuouhtempon;

5) Colonio Jericó;

6) Colonio Tres de Moyo de Tloyocopon;

7) Colonio Tres de Moyo de Amotlipoc;

8) Colonio el Golón;y

9) Colonio Nocotonco.

1) Colonio Alfredo V. Bonfil;

2) Emiliono Zopoto;

3) Los Presidentes;

4) Miguel Hidolgo;

5) Polo gronde y Tres de Moyo;

6) Cooxitlón;

7) Chimolocotlón;

8) Huoxtlo;

9) Huixostlo;

10)Los Bóvedos;

11) Los Corpos;

12)Lo Mesquitero;

13)Ouilo Mulo;

14)Xochipolo;

fételo delVolcón

Tloyocopon

Tloquiltenogo

ComunidodMunicipio
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15) Los Elotes; y

16)Ajuchitlon.

1) Atlocholooyo;

2) Bienes Comunoles de Alpuyeco;

3) Poblodo indígeno de Chiconcuoc;

4) Lo Pintorq

5) Compo Solís;

6) Lo Guomuchilero; y

7) El Pedregol

1) Xoxhitlón Rurol;

2) Xochitlón Urbono;

3) Tecojec;

4) Pozulco;

5) Yecopixteco; y

6) Zocohucotlo,

Xochitepec

Yecopixtlo

ComunidodMunicípio

t'
\

b) Decreto 161 publicodo en el per¡ód¡co oficiol 'Tierro y Libertod
5378 de fecho 9 de morzo de 2016

Atlotlohucon

1) Popotlón

2) Temooc

3) Huozulco

4) Amilcingo

1) Astilleros,

2) Los Cerritos

3) Colonio Metepocho

4) Colonio los Minos

ComunidodesMunicipio
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Jojutlo
1) Chisco

2) Rio Seco

c) Decreto 1506 publicodo en el periódico Oficiol 'Tierro y Libertod
579 de fecho I de morzo de 2Ot7

Mozotepec uhchichinolo

1) Tlocotepec

1) Tenongo

2) Cholcotzingo

1) Huojintlon

1) Felipe Neri

2) ElVigío

3) Colonio el Pedregol

1) Coojomulco

Zocuolpon de

omilpos

Jontetelco

Amocuzoc

Tlolnepontlo

Huitziloc

ComunidodesMunicipio

TetelpoZocotepec

ComunidodesMunicipio
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Anexo 5

Poblqción totol por distrito, pobloción y porcentoje de pobloción
outoodscrito como indígeno

Noto Los procedimientos de cólculo que se diseñoron y empleoron poro los
tres diferentes tipos de integroción distritol tienen como bose comportido
dos fuentes de informoción principoles: el Xll Censo Nocionol de Pobloción y
Viviendo 2O1O, lo Encuesto lntercensol 2015, y los resultodos obtenidos
sobre lo pobloción indígenq por outoodscripción de los 15 municipios. Dicho
estimoción se puede encontror en el documento "Propuesto de occiones
ofirmotivos en moterio indígeno en el Estodo de Morelos, o lo luz del proceso
electorol locol 2O2O-2O21". Dicho documento se presento como onexo ol
voto porticulor emitido por lo M. en C. Ano I

Presidento del IMPEPAC y el Consejero El

Bermúdez; ol ocuerdo CEE/IMPEPAC/065/
consultodo en lo siguiente ligo:

sobel León Trueno, Consejero
ectorol, Dr. Ubléster Domió\
2O2O, mismo que puede ser N\,

http://impepoc.mx/wp- \'
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VOTO CONCURRENTE A FAVOR QUE EMITE EL CONSEJERO ESTATAL 
ELECTORAL ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS AL ACUERDO 
IMPEPAC/CEE/117/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL 
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL QUE EMANA DE LA COMISIÓN 
EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS ACCIONES 
AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDÍGENAS EN 
CANDIDATURAS DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, EN CUMPLIMIENTO A LA 
SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL 2020, EMITIDA POR LA 
SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL 
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-
88/2020 Y ACUMULADOS. 

ASÍ TAMBIÉN, POR CUANTO HACE AL ACUERDO IMPEPAC/CEE/118/2020, 
POR SER UN ACUERDO ACCESORIO AL DIVERSO IMPEPAC/CEE/117/2020. 

 

Primeramente, estoy consciente de que el acuerdo materia del presente voto 

concurrente tienen su origen en el cumplimiento de la sentencia al expediente 

SCM-JDC-88/2020 Y SUS DIVERSOS ACUMULADOS, de fecha trece de agosto 

de dos mil veinte, emitida por la Sala Regional de la Ciudad de México, del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, razón por la cual acompañé 

en su totalidad el sentido del proyecto de acuerdo. 

No obstante, me permito manifestar lo siguiente, si bien el sentido de la resolución 

al expediente SCM-JDC-88/2020 Y SUS DIVERSOS ACUMULADOS, de la Sala 

Regional Ciudad de México, es un acto jurídico que cumple con la legalidad, de 

conformidad a mi criterio, por emanar de la autoridad competente, el mismo, a mi 

parecer y de manera respetuosa, no cumple con los parámetros de 

constitucionalidad y convencionalidad en los términos siguientes: 

PRIMERO.- En el caso del estado de Morelos, no existe antecedente alguno que 

permita suponer que las comunidades indígenas de la entidad federativa han sido 

discriminadas de la participación político electoral, tan es así, que la autoridad 

administrativa electoral, el Tribunal Electoral del Estado y los partidos políticos, 
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han reconocido los usos y costumbres para la elección y designación de sus 

autoridades municipales, como es el caso de Zacualpan, Tepalcingo, Temoac, 

Tlalnepantla, entre otros. 

Por tal motivo, las acciones afirmativas deben cumplir con los parámetros de 

proporcionalidad, razonabilidad, racionalidad, idoneidad y necesidad frente al 

obstáculo que impida a una persona individual o a la colectividad el acceso al libre 

ejercicio de los derechos humanos, situación que no valoró la Sala Regional, ni 

tampoco se aprecia en su resolución de fecha trece de agosto de dos mil veinte, 

que se haya realizado un juicio de ponderación para medir los alcances de su 

sentencia. 

SEGUNDO.- Atento al razonamiento anterior, el Consejo Estatal Electoral, 

mediante el acuerdo IMPEPAC/CEE/065/2020, emitió acciones afirmativas 

acordes tanto al porcentaje de población indígena del cual se tenía certeza de su 

presencia en cada municipio y localidad del estado de Morelos, en términos del 

Intercensal 2015, como a un juicio de ponderación y principios de 

proporcionalidad, razonabilidad, racionalidad, idoneidad y necesidad, que deben 

prevalecer para la valoración del ejercicio de los derechos humanos. 

Aunado a ello, el IMPEPAC, a partir de información veraz y certera, propia del 

instituto electoral, en su oportunidad llevó a cabo un estudio de conformidad a lo 

solicitado en el expediente SCM-JDC-403/2018, y que dio origen al acuerdo 

IMPEPAC/CEE/065/2020; sin embargo, en esta nueva resolución SCM-JDC-

88/2020 Y SUS DIVERSOS ACUMULADOS, la Sala Regional sin que medie el 

uso de alguna prueba pericial científica idónea para calificar y valorar el estudio 

realizado por el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, desestimó el valor del trabajo de 

investigación e hizo observaciones al mismo, sin tener la calidad técnica 

profesional para la valoración del documento, pues refiere a foja 88. 

“De ahí que visualice que el Instituto Local no realizó un análisis y 

estudio serio sobre la cantidad de población indígena en el estado 
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de Morelos, tomando en cuenta solo cuestiones censales basadas 

en parámetros limitados y en perjuicio de la población indígena, pues 

determinó los porcentajes de población a partir de cuestiones 

lingüísticas y no del factor de autoadscripción; además de que 

tampoco se allegó de más elementos que de forma actualizada y 

completa, reflejaran con mayor precisión el número de población 

indígena en la entidad”. 
 

Por lo anterior, se dejó en estado de indefensión a los Consejeros integrantes del 

Consejo Estatal Electoral, por parte de la Sala Regional, a quienes esta autoridad 

vinculó de manera personal al cumplimiento del expediente SCM-JDC-403/2018, 

pues sin tener elementos científicos que le permitieran valorar la calidad y validez 

del trabajo realizado en torno al multicitado estudio, a través de la prueba idónea, 
simplemente lo desestimó. 

TERCERO.- A consideración personal, el criterio sostenido por la autoridad 

jurisdiccional federal en materia electoral, es contrario al texto constitucional, 

puesto que, la propia Constitución Federal, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 115 y 41, establece cuál es el procedimiento para la elección de los 

poderes públicos y de los municipios, en tanto, el artículo 2º constitucional, en 

concordancia con los diversos tratados internacionales en materia de derechos 

humanos indígenas, solo limita el usos de los sistemas normativos internos para el 

caso de las autoridades internas, es decir, sus autoridades tradicionales, no así 

para la designación de los poderes o instituciones del poder públicos. 

No pasa por alto, que de conformidad a lo resuelto en la contradicción de tesis 

293/2011, en cuyo fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó 

sostener el criterio de la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) 

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL 

PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, 

PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN 
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EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE 

ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. 

El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de 

derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados 

internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la 

interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las 

reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se 

desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de 

su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, 

derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando 

en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los 

derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma 

constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el 

encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden 

jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas 

jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal 

como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha 

evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la 

configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales 

puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta 

transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos 

humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del 

conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este 

sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro 

de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse 

la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico 

mexicano. 

Por lo anterior, es evidente que si la Constitución Federal dispone un 

procedimiento para la designación de las autoridades y poderes públicos, a decir, 
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los poderes ejecutivo y legislativo, así como los integrantes de los Ayuntamientos 

de los diversos municipios, en términos del artículo 41 constitucional, luego 

entonces, el ejercicio de los derechos humanos de las comunidades indígenas, no 

puede sobrepasar los dispuesto por el artículo 41. 

No obstante, reconozco que la resolución SCM-JDC-88/2020 Y SUS DIVERSOS 

ACUMULADOS fue emitida por autoridad competente y por tanto, es obligación 

del suscrito atender la misma, aun y en contra de las observaciones y 

razonamientos constitucionales a que hago referencia. 

CUARTO.- No pasa por alto, que en defensa de mis garantías procesales, ante la 

vinculación que de manera personal la Sala Regional Ciudad de México, realizó en 

el acuerdo plenario 2 de fecha cinco de marzo de dos mil veinte, dentro del 

expediente SCM-JDC-403/2018, una vez que el consejo estatal electoral dio 

cumplimiento a la resolución del expediente antes citado, debió aperturar un 

incidente de cumplimiento de sentencia para valorar el cumplimiento por parte de 

la autoridad electoral administrativa de Morelos, y no resolver en un expediente 

distinto al de origen sobre el cumplimiento de la sentencia de fecha SCM-JDC-

403/2018. 

QUINTO.- Toda vez que el diverso acuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, deviene 

como accesorio del acuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, solicito se me tengan por 

reproducidas las manifestaciones expuestas en el presente escrito para ambos 

proyectos de acuerdo. 

Atentamente. 

 

 

ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 

Consejero Estatal Electoral del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 



	  	  



	  



	  



	  



VOTO CONCURRENTE A FAVOR QUE EMITE LA CONSEJERA ESTATAL 
ELECTORAL ISABEL GUADARRAMA BUSTAMANTE POR CUANTO AL 
ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA 
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA 
COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDÍGENAS DEL 

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS ACCIONES 

AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDIGENAS EN CANDIDATURAS 

DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL 2020-2021, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE 

FECHA TRECE DE AGOSTO DEL 2020, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL 

CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE 

LA FEDERACIÓN, EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-88/2020 Y ACUMULADOS. 

ASIMISMO, POR CUANTO HACE Al ACUERDO IMPEPAC/CEE/118/2020, POR 

SER UN ACUERDO ACCESORIO AL DIVERSO IMPEPAC/CEE/117/2020. 

El presente voto concurrente tiene su origen en el cumplimiento de la sentencia al 

expediente SCM-JDC-88/2020 Y SUS DIVERSOS ACUMULADOS, de fecha trece 

de agosto de dos mil veinte, emitida por la Sala Regional de la Ciudad de México, 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, razón por la cual 

acompañé en su totalidad el sentido del proyecto de acuerdo. 

No obstante, me permito manifestar lo siguiente; 

Si bien el sentido de la resolución al expediente SCM-JDC-88/2020 Y SUS 

DIVERSOS ACUMULADOS, de la Sala Regional Ciudad de México, es un acto 

jurídico que cumple con la legalidad, de conformidad a mi crtterio. por emanar de la 

autoridad competente, el mismo, a mi parecer y de manera respetuosa, no cumple 

con los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad en los término� 
siguientes; 

PRIMERO.- En el caso del estado de Morelos, no existe antecedente -alguno que 

permita suponer que las comunidades indigenas de la entidad, federativa han sido 
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discriminadas de la participación polltico electoral, tan es así, que la autoridad 

administrativa electoral, el Tribunal Electoral del Estado y los partidos políticos, han 

reconocido los usos y costumbres para la elección y designación de sus autoridades 

municipales, como es el caso de Zacualpan, Tepalcingo, Ternoac, Tlalnepantla, 
entre otros. 

Por tal motivo, las acciones afirmativas deben cumplir con los parámetros de 

proporcionalidad, razonabiliciad, racionalidad, idoneidad y necesidad frente al 

obstáculo que impida a una persona en lo individual o a la colectividad, el acceso 

al libre ejercicio de los derechos humanos, situación que no valoró la Sala Regional. 
ni tampoco se aprecia en su resoluelón de fecha trece de agosto de dos mil veinte 

que se haya realizado un juicio de ponderación para medir los alcances de su 
sentencia. 

SEGUNDO.· Atento al razonamiento anterior, el Consejo Estatal Electoral, mediante 

eJ acuerdo IMPEPAC/CEE/065/2020, emitió acciones afirmativas acordes tanto al 

porcentaje de población indlgena del cual se tenla certeza de su presencia en cada 

municipio y localidad del estado de M0relos, en términos del lntercensal 2015, y 
atendiendo en todo momento a un juicio de ponderación y principios de 

propcrcionafldao, razonabilidad, racionalidad, idoneidad y necesidad, que deben 

prevalecer para la valoración del ejercicio de los derechos humanos. 

Aunado a ello, el IMPEPAC, a partir de información veraz y certera, propia del 

Instituto electoral, en su oportunidad llevó a cabo un estudio de conformidad a lo 

solicitado en el expediente SCM-JDC-403/2018, y que dio origen al acuerde 

IMPEPAC/CEE/065/2020; sin embargo, en esta nueva resolución SCM-JDC- 

88/2020 Y SUS DIVERSOS ACUMULADOS, la Sala Regil::mal sin que medie el uso 

de alguna prueba pericial cientlflca idónea para calificar y valorar el estudio 

realizado por el Consejo Estatal Electoral del lhstituto Morelense de Procesos 

Electorales y. Participación Ciudadana, desestimó el valor del trabajo de� 

investigación e hizo observaciones al rnlsrno, sin tener los Magistrados la calidad 

técnica profesional para la valoración del documento, tal y como se observa a foja 

88 de la sentencia referida en líneas anteriores, que versa de la siguiente manera: 
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"De ah/ que visualice que el Instituto Local no realizó un análisis y 
estudio serio sobre la cantidad de población indlgena en el estado de 

More/os, tomando en cuenta solo cuestiones censales basadas en 

oerémetros limitados y en perjuicio de la población indlgena, pues 

determinó los porcentajes de población a partir de cuestiones 

língüístioas y no del factor de auloadscripción; además de que 

tampoco se allegó de más elementos que de forma ectueitzed« y 

completa, reflejaran con mayor precisión el número de población 

indígena en la entidad". 

En ese sentido la Sala Regional Ciudad de México dejó en estado de indefensión a 

los Consejeros integrantes del Consejo Estatal Electoral. a quienes esa autoridad 

jurisdiccional vinculó de manera personal al cumplimiento del expediente SCM-JDC- 

403/2018, lo anterior pues, sin tener elementos cientlficos que le permitieran valorar 

la calidad y validez del trabajo realizado en torno al multicitado estudio a través de 

la prueba idónea y simplemente lo desestimó. 

TERCERO.- El criterio sostenido por la autoridad íurisdiccional federal en meterla 

electoral a mi consideración, es contrario al texto constitucional puesto que, la propia 

constitución federal, en términos de lo dispuesto por los articulos41 y 115, establece 

cuál es el procedimiento para la elección de los poderes públicos y de los 

municipios, asl mismo el articulo 2° constltuclonal, en concordancia con los diversos 

tratados internacion.ates en materia de derechos humanos indlgenas, solo limita el 

usos de los sistemas normativos internos para el caso de las autoridades internas, 

es decir, sus autoridades tradicionales, no asi para la designación de los poderes °tq-- 
instítuciones del poder públicos. '-'\. 

No pasa por alto, que de conformidad a lo resuelto en la contradicción de tesis 

293/2011, en cuyo fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó 

sostener el criterio de la jurisprudencia P./J. 2012014 (10a.) 
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DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN 

LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARAMETRO 

DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO 

EN LA CONSTITUCIÓN HA YA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL 

EJERCICIO DE AQUÉUOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE 

EL TEXTO CONSTITUCIONAL. 

El primer párrafo del articulo 1 o. constitucional reconoce un conjunto de 

derechos humanos cuyas fuentes son ta Constitución y los tratados 

Internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la 

interpretación literal, sistemática y origina/isla del contenido de las reformas 

constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que 

las normas de derechos humanos, independientemente de su tuente, no se 
relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte 

final del primer párrafo del citado artículo to., cuando en la Constitución 

haya una restricción expresa al ejercício de los derechos humanos, se 
deberá estar a le que indica la norma constitucional, ya que el principio que 

le brinda supremeele comporta el encumbremienio de la Constitución como 

norma fundamental del orden jurídi<;o mexicano, lo que a su vez implica que 

el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misme, tanto en 

un sentido formal oomo material, circunstancia que no ha cembiedo: lo que 

si ha evolucionado a rafz de las reformas constitucionales en comento es la 

configuración del conjunto de normas jurfdicas respecto de las cuales puede 

predicarse dicha supremacía en el orden iunoteo mexicano. Esta 

transformación se explica por la arnpHación del catálogo de derechos 

humanos previsto dentro de la Constitución Polftíca de los Estados Unidos 

Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto 

normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los 

derechos humanos. en su conjunte, constituyen el parámetro de control de 

regularidad constitucional, conforme al cual debe ana/ízarse la validez d� 

las normas y actos que forman parte del orden Jurídico mexicano. "-'\ 
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Por lo anterior. es evidente que, si la Constitución Federal dispone un procedimiento 

para la designación de las autoridades y poderes públicos, los poderes ejecutlvo y 
legislativo, así como los integrantes de los Ayuntamientos de los diversos 

municipios. en términos del artículo 41 constitucional, luego entonces, el ejercicio 

de los derechos humanos de las comunidades indígenas, no puede sobrepasar los 

dispuesto por el articulo 41. 

Reconozco que la resolución SCM-JDC-88/2020 Y SUS DIVERSOS 

ACUMULADOS fue emitida por autoridad competente y por tanto, es obllgación de 

la de la voz atender la misma. aun y en contra de las observaciones y razonamientos 

constitucionales a que hago referencia. 

CUARTO.- No pasa por alto que en defensa de mis garantías procesales, ante la 

vinculación que de manera personal la Sala Regional Ciudad de México realizó en 

el acuerdo plenario 2 de fecha cinco de marzo de dos mil veinte, dentro del 

expediente SCM-JDC-40.3/2018, una vez que el consejo estatal electoral dio 

cumplimiento a la resolución del expediente antes citado, debió aperturar un 

incidente de cumplimiento de sentencia para valorar el cumplimiehto por parte de la 

autoridad electoral administrativa de Morelos, y no resolver en un expediente distinto 

al de origen sobre el cumplimiento de la sentencia de fecha SCM-JDC-403/2018. 

QUINTO.- Toda vez que el diverso acuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, deviene 

como accesorio del acuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, solicito se me tengan por 
reproducidas las manifestaciones expuestas en el presente escrito para ambos 

proyectos de acue do. 

Ate 
»<> 

- 
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VOTO CONCURRENTE A FAVOR QUE EMITE EL CONSEJERO ESTATAL ELECTORAL

LIc. JoSÉ ENRIQUE pÉnez noonícuez AL AcUERDO QUE PRESENTA LA

SEcRETAnín e¿ecunvA A LA colv¡lsrór.¡ EJEcurvA TEMpoRAL DE ASUNToS

INDIGENAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

pARTrcrpncróru cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE APRUEBAN Los

LtNEAMtENTos pARA EL REGtsrRo y AsrcNAcrór.r oe cANDTDATURAS lruoíceruts

QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELEGTORAL 2020.2021, EN EL QUE SE

elec¡RÁru D¡PUTAcIoNES LocALES AL coNGRESo DEL ESTADO E INTEGRANTES

DE LOS AYUNTAMIENTOS'" EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE

DE Acosro DEL 2ozo, EMtnDA poR LA sALA REGToNAL cruDAD oe IvlÉxlco DEL

TRTBUNAL ELEcToRAL DEL poDER JUDIcTAL DE LA reoeRtctóru, EN EL

EXPEDIENTE SCM.J DC.88I2O2O Y ACUM ULADOS.

Con fundamento en lo dispuesto.por el artículo 42 del Reglamento de sesiones del Consejo

Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

se presenta el siguiente voto concurrente, bajo las siguientes argumentaciones:

Es importante precisar que con fecha 28 de junio del aito 2018, la Sala Regional del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, dicto

sentencia en autos delexpediente SCM-JDC-40312018, mediante la cualvinculo al lnstituto

Morelense de Procesos Electorales a realizar diversas acciones a fin de establecer

esquemas que ayuden a revertir en el ámbito electoral local la desigualdad en la
representación indígena, siendo una de las actividades mencionadas la siguiente:

()

En forma previa al inicio del próximo proceso electoral, realice /os esfudios

concernientes e implemente acciones afirmativas en materia indígena para

el caso de registro de candidaturas a diputaciones /ocales y Ayuntamientos,

pudiendo apoyarse en buenas prácticas, tales como /as emitidas en el

ámbito federal.
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Con fecha 17 de enero de dos mil veinte, la Sala Regional del Tribunal Electoral de la
Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad

de México, ordena sé dé cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente SCM-

JDC-40312018, vinculando a cada uno de los Consejeros Electorales de manera particular, a

realizar acciones para el cumplimiento oportuno de la sentencia.

En ese sentido, con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución citado, el suscrito y las

Consejeras Electorales Lic. Xitlali Gómez Terán, Mtra. lsabel Guadarrama Bustamante y el

Consejero Electoral Lic. Alfredo Javier Arias Casas, signamos oficio identificado con el

número IMPEPAC/CEJEPR/07912020 dirigido al Lic. Ricardo Torres Carreto, en su carácter

de Titular de la Coordinación Estatal Morelos del lnstituto Nacional de Estadística y

Geografía, solicitando información referente al catálogo por municipios y localidades de la
población indígena en Morelos de los que se tengan registro en la encuesta intercensal

2015.

En términos de lo anterior, mediante oficio 1319.8.125812020 signado por el Lic. Ricardo

Torres Carreto, en su carácter de Titular de la Coordinación Estatal Morelos del lnstituto

Nacional de Estadística y Geografía, en atención al oficio IMPEPAC/CEJEPR/07912020,

remitió a este Consejero Electoral la siguiente información:

https://www. i n eq i. orq. mx/proq ramas/ccpv/2O 1 0/defau lt. htmt#Tab u I ados

o Etnicidad por municipio y condición de hablandtes de lengua

indígena 2010

o Etnicidad por tipo de lengua indígena 2010

c Población hablante de lengua indígena en hogares censa/es 2010
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lntercesal

https://www. i n eq i.oro. mx/p roq ramas/i nte rcen sal/20 1 5/defa u lt. htm l#T ab u I ados

o Etnicidad por municipio y condición de hablantes de lengua

indígena 2015

c Población autoadscripción afrodescendiente 2015

Cuadros etnicidad Morelos ENADIS 2018, Encuesta Nacional de la Dinámica

DID 1

https://www.ineqi.orq.mx/proqramas/enadid/2018/default.html#Tabulados

o Población de 3 años y méts por entidad federativa y sexo, y su

distribución porcentual según condición de habla indígena

c Población de 3 y más años, y su distribución porcentual segÚn

autoadscripción indígena, por entidad federativa, sexo y grandes

grupos.

En ese sentido, se desprende que el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía, no

remitió datos de autoadscripción indígena respecto al Censo de Población 2010.

Por otro lado por lo que se refiere a la Encuesta lntercesal 2015, anexa los datos de

autoadscripción indígena en el Estado de Morelos, respecto a 18 de los 33 municipios que

en ese año conformaban al Estado de Morelos, contemplando a los 15 municipios faltantes

en el cuadro denominado "el resto de los municipios".

Posterior a ello, mediante oficio IMPEPAC/SE/JHMR151212}20 signado por el Lic. Jesús

Homero Murillo Ríos en su calidad de Secretario Ejecutivo de este lnstituto Electoral, remitió

al Lic. Ricardo Torres Carreto, en su carácter de Titular de la Coordinación Estatal Morelos

del lnstituto Nacional de EstadÍstica y Geografía, por el cual refiere que derivado de la

revisión de la documentación proporcionada, se aprecia que se remitió información

únicamente de 18 municipios de los 33 que comprendía el Estado de Morelos relativo a la
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encuesta intercensal 2015, motivo por el cual solicito se proporcionara el porcentaje de

ciudadanos que se autoadscriben como personas indígenas en los 15 municipios restantes.

Al respecto mediante oficio 1319.8.129412020, signado por el Lic. Ricardo Torres Carreto,

en su carácter de Titular de la Coordinación Estatal Morelos del lnstituto Nacional de

Estadística y Geografía, en atención al oficio IMPEPAC/SEiJHMR/51212020, informo al

Secretario Ejecutivo de este lnstituto que para los 15 municipios restantes, no es posible

proporcional información referente al porcentaje de personas indígenas de cada uno

de los municipios.

Motivo por el cual este Consejero Electoral acompaño la propuesta presentada por la

Secretaria Ejecutiva, respecto a las acciones afirmativas en materia indígena aprobadas

por el Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo IMPEPAC/C88106512020, acuerdo que

sustentaba las acciones afirmativas conforme al parámetro de habla de lengua indígena de

acuerdo a los datos proporcionados por el lnstituto Nacional Estadística y Geografía, de los

33 municipios que conformaban al Estado de Morelos, cabe precisar que el acuerdo citado

fue revocado por la Sala Regional del Tribunal Electoral con sede en la Ciudad de México,

señalando que para la implementación de acciones afirmativas para determinar el número

y porcentaje de población indígena en municipios no indígenas y distritos, debe

considerarse el criterio de la autoadscripción tomando en consideración Como, por ejemplo,

el intercensal del INEGI del dos mil quince, así como el Catálogo de Comunidades y

Pueblos lndígenas de Morelos, sin embargo como se mencionó anteriormente el lntercensal

2015 unicamente contempla datos referente a 18 de los 33 municipios que integraban al

Estado de Morelos, motivo por el cual el acuerdo que hoy se pone a consideración de la
Comisión Ejecutiva de Asuntos lndígenas, carece de datos del lNEGl, órgano facultado de

la emisión de los datos oficiales de la estadística poblacional.

Siendo así que del proyecto de 'LINEAMIENTOS PARA Et REGTSTRO Y ASIGNACION

DE CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO

ELECTORAL 2020.2021, EN EL QUE SE ELEGIRAN DIPUTACIOIVES LOCALES AL

corvGREso DEL EsrADo E INTEGRA/VIES DE Los AYUNTAM\ENT)S", que se

ponen a consideración de la Comisión Ejecutiva de Asuntos lndígenas, se desprende que

se utilizaron diversos factores para la elaboración de los mismos, y que por lo que respecta
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al factor para determinar el número y porcentaje de población indígena en municipios no

indÍgenas y distritos, se tomó en consideración el criterio de la autoadscripción, utilizando

la información del intercensal del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía del 2015 y el

censo de poblacion2Ol0, así como el Catálogo de Comunidades y Pueblos lndígenas de

Morelos.

Sin embargo, este Consejero Electoral emite el presente voto concurrente, en razón de que

la encuesta intercensal 2015 contempla únicamente 18 de los 33 municipios que

comprendían al Estado de Morelos, y referente al Censo de Poblacion2010 en los archivos

remitidos por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía no se desprende que existan

datos relativos a la autoadscripción indígena de los municipios del Estado de Morelos.

Aunado a ello, este lnstituto Electoral tomo en consideración datos relativos al Censo de

Población del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía del año 2010, sin embargo

resulta ser insuficiente la información que se presenta, en razon de que aún después de

realizar el análisis correspondiente, se desprende que los municipios de Coatlán del Río,

Tetecala y Zacatepec no cuentan con datos de autoadscripción indígena, motivo por el cual

únicamente se tiene información de 12 de los 15 municipios faltantes, pudiéndose dejara

los municipios en estado de indefensión y por consecuencia la vulneración de sus derechos

electorales.

En ese sentido, al realizar la distribución de población que se autoadscribe como indígena

por distrito electoral se llevó a cabo sin tomar en consideración a los municipios de Coatlán

del Río, Tetecala y Zacatepec, por las razones expuestas en el párrafo anterior.

Finalmente en lo específico, resulta importante precisar que los datos proporcionados

oficialmente por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía, en la encuesta intercensal

2015, por lo que respecta a los 15 municipios que no se contemplan y que son considerados

en el apartado denominado "resto de los municipios", se desprende lo siguiente:
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lNEGl. Tabulados de la Encuesta
lntercensal20lS

Atlatlahucan 22,079 10,239 46.37
Axochiapan 35,689 9,515 26.66
Ayala 85,521 24,339 28.46
Cuautla '194,796 45,560 23.39
Cuernavaca 366,321 73,950 20.16
Emiliano Zapata 99,493 25,351 25.48
Huitzilac 19,231 9,327 48.50
Jiutepec 214,137 54,434 25.42
Puente de lxtla 66,435 25,544 38.45
Temixco 116,143 35,1 10 30.23
Tepoztlán 46,946 26,069 55.53
Tetela del Volcán 20,699 9,854 47.61
Tlaltizapán de Zapata 52,110 18,536 35.57
Tlayacapan 17,714 8,653 48.85
Totolapan 11,992 8,1 31 67.80
Xochitepec 68,984 17,218 24.96
Yautepec 102,690 29,092 28.33
Yecapixtla 52,651 17,012 32.31
Resto de los munlcipios 310,191 87,443 28.19

Y el proyecto de Lineamientos que se pone a consideración en la presente sesión,

contempla los siguientes datos:
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Totol MORELOS
,|,903,81 

I 57 4,611 30.r B

482,578 30.28
IBTotol

Municipios
1,593,620

83,98 %
% de pobloción
de l8 Municipios.

83.70 %

29.66
l5Totol

Municipios
310,791 92,O33

% pobloción de
15 Municipios.

16.32% 16.01 %

De lo anterior se desprende que no corresponden a los datos oficiales proporcionados por

el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía, respecto al lntercensal 2015, siendo dicho

lnstituto el órgano facultado de la emisión de los datos oficiales de la estadística

poblacional, motivo por el cual este lnstituto Electoral no cuenta con atribuciones para

realizar estadística de población.

Por otro lado, por lo que refiere al Censo de Poblacion2010, señala el total de la población

en los 15 municipios faltantes es la cantidad de293,477,y el total de la población que se

autoadscribe como indígena contempla únicamente 12 municipios de los faltantes toda vez

que no se toman en consideración a los municipios de Coatlán del Río, Tetecala y

Zacatepec, siendo así que la población indígena representan el 29.41% de la población

total, sin embargo dicho porcentaje resulta ser inexacto toda vez que al sacar el porcentaje

toman en consideración el total de la población de los 15 municipios faltantes, pero para la

población que se autoadscribe como indígena se considera únicamente a 12 municipios.

En razon de lo anterior, y con finalidad de dar cumplimiento a la resolución dictada en el

expediente SCM-JDC-08812020, el suscrito se encuentra a favor de la aprobación del

presente acuerdo en el sentido de maximizar los derechos político electorales de los
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pueblos y comunidades indígenas de conformidad con lo establecido en los artículos 1" y

2" de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 8 del

Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo; 25 del Pacto internacional de

los Derechos Políticos y Civiles; 1,2,3,4y 20 numeral 1, de la Declaración de las Naciones

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos lndígenas; 2'l de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos; 23 de la Convención Americana sobre derechos humanos; 1 numeral

4 de la Convención lnternacional sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación Racial, por consecuencia se encuentra a favor de emitir Lineamientos, con

la finalidad de establecer esquemas que ayuden a revertir en el ámbito electoral local la

desigualdad en la representación indígena en los cargos de elección, lo anterior con motivo

de que no existe un antecedente histórico en los archivos de este lnstituto Electoral respecto

a candidaturas indígenas, siendo así que me encuentro a favor de que se implementen

acciones a fin de garantizar la participación política de la población indígena y los mismos

se encuentren debidamente representados en los cargos de elección popular para

ayuntamientos y diputados locales.

Sin embargo existe una discrepancia por parte de este Consejero Electoral en la parte

argumentativa del análisis realizado para la emisión de los presentes Lineamientos, que se

ponen en consideración, lo anterior en el sentido de que como se manifestó anteriormente

para la elaboración del proyecto que se presenta, se tomaron datos del lnstituto Nacional

de Estadística y Geografía respecto al Censo de Poblaciôn2010 para 12 municipios, y la
Encuesta lntercensal 2015 para 18 municipios, no obstante este Consejero Electoral no

cuenta con la fuente de información del Censo de Población 2010, en razón de que dicha

información no fue proporcionada por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía.

Por otro lado, se desprende los datos estadísticos que corren agregados al presente

acuerdo no corresponden a los datos oficiales proporcionados por el lnstituto Nacional de

Estadística y Geografía, respecto al lntercensal 2015, siendo dicho lnstituto el órgano

facultado de la emisión de los datos oficiales de la estadística poblacional.

Así mismo al considerarse el Censo de Población2010 para 12 municipios, y la Encuesta

lntercensal20lS para 18 municipios, excluye a los municipios de Coatlán del Río, Tetecala

y Zacatepec, en razón de que no existen datos de población que se autoadscribe como
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indígena, pudiéndose vulnerar sus derechos político electorales, por otro lado se vulnera el

principio de certeza jurídica al valorar diversos datos para los municipios y distritos en el

Estado de Morelos, lo anterior en el sentido de que para 12 municipios se consideran datos

de población indígena del ano 2010 y para 18 municipios el año 2015, aun cuando el

porcentaje de población indígena no es proporcional.

En tal sentido, este lnstituto Electoral Local se encuentra obligado a garantizar que el

ejercicio de la función electoral se rija por el principio de certeza jurídica y transparencia, a

fin de que todos los ciudadanos tengan claridad respecto a la emisión Lineamientos que

deben implementarse en el proceso electoral.

Es por ello que este Consejero Electoral propone que en el próximo proceso electoral para

la emisión de acciones afirmativas y de Lineamientos, se consideren datos oficiales

proporcionados por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía que contemplen la

información de los 36 municipios que conforman actualmente al Estado de Morelos, con la

finalidad de garantizar e implementar acciones que garanticen la participación política de la

población indígena de todos y cada uno de los municipios en igualdad de condiciones.

Atentamente

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ.
CONSEJERO ESTATAL ELECTORAL E

INTEGRANTE DE LA COMIS¡ÓN EJECUTIVA DE
ASUNTOS INDíGENAS DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIU DADANA.
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VOTO CONCURRENTE A FAVOR QUE EMITE EL CONSEJERO ESTATAL ELECTORAL

Ltc. JosÉ ENRteuE pÉnez nooRícuEz AL AcuERDo rMpEpAc/cEE/118/2020, QUE

PRESENTA LA SEcRETAnín e¡ecUTIVA AL coNSEJo ESTATAL ELECTORAL DEL

tNSTtruro MoRELENSE DE pRocESos ELEcToRALES y pARTtctpnctóru

cIUDADANA, y euE EMANA DE LA coMtslóru e¡ecunvA TEMpoRAL DE ASUNToS

INDIGENA, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA EL

REG'STRO Y ASIG¡,IACrc¡,! DE CANDIDATURAS I¡,IOíOENAS QUE PARTICIPARAN E'V

EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, EN EL QUE SE ELEG/,JP.AN APUTAC'OIVES

LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS",

EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL 2020,

EMIIDA poR LA sALA REGIoNAL cruDAD oe mÉxrco DEL TRTBUNAL ELEcToRAL

DEL poDER JUDtctAL DE LA FEDERRcIóN, EN EL EXpEDTENTE scM-JDc-88/2020 Y

ACUMULADOS.

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 42 del Reglamento de sesiones del Consejo

Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

se presenta el siguiente voto concurrente, bajo las siguientes argumentaciones:

Es importante precisar que con fecha 28 dejunio del año 2018, la Sala Regional del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, dicto

sentencia en autos delexpediente SCM-JDC-40312018, mediante la cual vinculo al lnstituto

Morelense de Procesos Electorales a realizar diversas acciones a fin de establecer

esquemas que ayuden a revertir en el ámbito electoral local la desigualdad en la
representación indígena, siendo una de las actividades mencionadas la siguiente:

()

En forma previa al inicio del próximo proceso electoral, realice /os esfudlos

concernientes e implemente acciones afirmativas en materia indígena para

e/ caso de registro de candidaturas a diputaciones /ocales y Ayuntamientos,
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pud¡endo apoyarse en buenas prácticas, tales como /as emitidas en el

ámbito federal.

()

Con fecha 17 de enero de dos mil veinte, la Sala Regional del Tribunal Electoral de la
Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad

de México, ordena sé dé cabal cumplimiento a la sentencia dictada en el expediente SCM-

JDC-40312018, vinculando a cada uno de los Consejeros Electorales de manera particular, a

realizar acciones para el cumplimiento oportuno de la sentencia.

En ese sentido, con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución citado, el suscrito y las

Consejeras Electorales Lic. Xitlali Gómez Terán, Mtra. lsabel Guadarrama Bustamante y el

Consejero Electoral Lic. Alfredo Javier Arias Casas, signamos oficio identificado con el

número IMPEPAC/CEJEPR/07912020 dirigido al Lic. Ricardo Torres Carreto, en su carácter

de Titular de la Coordinación Estatal Morelos del lnstituto Nacional de Estadística y

Geografía, solicitando información referente al catálogo por municipios y localidades de la

población indígena en Morelos de los que se tengan registro en la encuesta intercensal

2015.

En términos de lo anterior, mediante oficio 1319.8.125812020 signado por el Lic. Ricardo

Torres Carreto, en su carácter de Titular de la Coordinación Estatal Morelos del lnstituto

Nacional de Estadística y Geografía, en atención al oficio IMPEPAC/CEJEPR/07912020,

remitió a este Consejero Electoral la siguiente información:

https://www. ineg i.o rq. mx/proq ramas/ccpv/20 1 0/defau lt. html#T abu I ados

o Etnicidad por municipio y condición de hablandtes de lengua

indígena 2010
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Tabulados

o Etnicidad por tipo de lengua indígena 2010

o Población hablante de lengua indígena en hogares censa/es 2010

de la lntercesal 201 5.

http s : //www. i n eq i. o rq. mx/p roq ram as/i n te rce n s a l/20 1 5/defa u lt. htm l#T a b u I ad o s

o Etnicidad por municipio y condición de hablanfes de lengua

indígena 2015

o Población autoadscripción afrodescendiente 2015

Cuadros etnicidad Morelos ENADIS 2018 Encuesta Nacional de la Dinámica

D

https://www.inesi.ors.mx/proqramas/enadid/201&/default.html#Tabulados

o Población de 3 años y más por entidad federativa y sexo, y su

distribución porcentual según condición de habla indígena

o Población de 3 y más años, y su distribución porcentual seg(tn

autoadscripción indígena, por entidad federativa, sexo y grandes

grupos.

En ese sentido, se desprende que el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía, no

remitió datos de autoadscripción indígena respecto al Censo de Población 2O10.

Por otro lado por lo que se refiere a la Encuesta lntercesal 2015, anexa los datos de

autoadscripción indígena en el Estado de Morelos, respecto a 18 de los 33 municipios que

en ese año conformaban al Estado de Morelos, contemplando a los 15 municipios faltantes

en el cuadro denominado "el resto de los municipios".

Posterior a ello, mediante oficio IMPEPAC/SE/JHMR/51212020 signado por el Lic. Jesús

Homero Murillo Ríos en su calidad de Secretario Ejecutivo de este lnstituto Electoral, remitió

al Lic. Ricardo Torres Carreto, en su carácter de Titular de la Coordinación Estatal Morelos

del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía, por el cual refiere que derivado de la

revisión de la documentación proporcionada, se aprecia que se remitió información
3



únicamente de 18 municipios de los 33 que comprendía el Estado de Morelos relativo a la

encuesta intercensal 2015, motivo por el cual solicito se proporcionara el porcentaje de

ciudadanos que se autoadscriben como personas indígenas en los 15 municipios restantes.

Al respecto mediante oficio 1319.8.129412020, signado por el Lic. Ricardo Torres Carreto,

en su carácter de Titular de la Coordinación Estatal Morelos del lnstituto Nacional de

Estadística y Geografía, en atención al oficio IMPEPAC/SE/JHMR/51212020, informo al

Secretario Ejecutivo de este lnstituto que para los 15 municipios restantes, no es posible

proporcional información referente al porcentaje de personas indígenas de cada uno

de los municipios.

Motivo por el cual este Consejero Electoral acompaño la propuesta presentada por la

Secretaria Ejecutiva, respecto a las acciones afirmativas en materia indígena aprobadas

por el Consejo Estatal Electoral mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/065/2020, acuerdo que

sustentaba las acciones afirmativas conforme al parámetro de habla de lengua indígena de

acuerdo a los datos proporcionados por el lnstituto Nacional Estadística y Geografía, de los

33 municipios que conformaban al Estado de Morelos, cabe precisar que el acuerdo citado

fue revocado por la Sala Regional delTribunal Electoral con sede en la Ciudad de México,

señalando que para la implementación de acciones afirmativas para determinar el número

y porcentaje de población indígena en municipios no indígenas y distritos, debe

considerarse el criterio de la autoadscripción tomando en consideración Como, por ejemplo,

el intercensal del INEGI del dos mil quince, así como el Catálogo de Comunidades y

Pueblos lndígenas de Morelos, sin embargo como se mencionó anteriormente el lntercensal

2015 unicamente contempla datos referente a 18 de los 33 municipios que integraban al

Estado de Morelos, motivo por el cual el acuerdo que hoy se pone a consideración del

Consejo Estatal Electoral, carece de datos del lNEG|, órgano facultado de la emisión de los

datos oficiales de la estadística poblacional.

Siendo así que del proyecto de "LINEAMIENTOS PARA Et REGTSTRO Y AS/IGNACTON

DE CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO

ELECTORAL 2020.2021, EN EL QUE SE ELEG IRAN DIPUTACIOIVES LOCALES AL
COIVGRESO DEL ESTADO E INTEGRAwIES DE tOS AYUNTAMTENTOS", que se

ponen a consideraciÓn del Consejo Estatal Electoral, se desprende que se utilizaron
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diversos factores para la elaboración de los mismos, y que por lo que respecta al factor

para determinar el número y porcentaje de población indígena en municipios no indígenas

y distritos, se tomó en consideración el criterio de la autoadscripción, utilizando la

información del intercensal del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía del 2015 y el

censo de población2010, así como el Catálogo de Comunidades y Pueblos lndígenas de

Morelos.

Sin embargo, este Consejero Electoral emite el presente voto concurrente, en razÓn de que

la encuesta intercensal 2015 contempla únicamente 18 de los 33 municipios que

comprendían al Estado de Morelos, y referente al Censo de Población 2010 en los archivos

remitidos por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía no se desprende que existan

datos relativos a la autoadscripción indígena de los municipios del Estado de Morelos.

Aunado a ello, este lnstituto Electoral tomo en consideración datos relativos al Censo de

Población del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía del año 2010, sin embargo

resulta ser insuficiente la información que se presenta, en razón de que aún después de

realizar el análisis correspondiente, se desprende que los municipios de Coatlán del Río,

Tetecala y Zacatepec no cuentan con datos de autoadscripción indígena, motivo por el cual

únicamente se tiene información de 12 de los 15 municipios faltantes, pudiéndose dejara

los municipios en estado de indefensión y por consecuencia la vulneración de sus derechos

electorales.

En ese sentido, al realizar la distribución de población que se autoadscribe como indígena

por distrito electoral se llevó a cabo sin tomar en consideración a los municipios de Coatlán

del Río, Tetecala y Zacatepec, por las razones expuestas en el párrafo anterior.

Finalmente en lo específico, resulta importante precisar que los datos proporcionados

oficialmente por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía, en la encuesta intercensal

2015, por lo que respecta a los 15 municipios que no se contemplan y que son considerados

en el apartado denominado "resto de los municipios", se desprende lo siguiente:
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Atlatlahucan 22,079 10,238 46.37
Axochiapan 35,689 9,515 26.66
Ayala 85,521 24,339 28.46
Cuautla 194,796 45,560 23.39
Guernavaca 366,321 73,850 20.16
Emiliano Zapata 99,493 25,351 25.48
Huitzilac 19,231 9,327 48.50
Jiutepec 214,137 54,434 25.42
Puente de lxtla 66,435 25,544 38.45
Temixco 116,143 35,110 30.23
Tepoztlán 46,946 26,069 55.53
Tetela del Volcán 20,699 9,854 47.61
Tlaltizapán de Zapata 52,110 18,536 35.57
Tlayacapan 17,714 8,653 48.85
Totolapan 11,992 8,131 67.80
Xochitepec 68,984 17,218 24.96
Yautepec 102,690 29,092 28.33
Yecapixtla 52,651 17,012 32.31

Resto de los municipios 310,191 87,443 28.19

Y el proyecto de Lineamientos que se pone a consideración en la presente sesión,

contempla los siguientes datos:
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Totol MORELOS 1,903,81 I 57 4,61l 30.r B

482,578 30.28
t8Totol

Municipios
1,593,620

83,98 %
% de pobloción
de l8 Municipios.

83.70 %

29.66
t5Totol

Municipios
310,791 92,033

% pobloción de
15 Municipios.

16.32% 16.01 %

De lo anterior se desprende que no corresponden a los datos oficiales proporcionados por

el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía, respecto al lntercensal 2015, siendo dicho

lnstituto el órgano facultado de la emisión de los datos oficiales de la estadística

poblacional, motivo por el cual este lnstituto Electoral no cuenta con atribuciones para

realizar estadística de población.

Por otro lado, por lo que refiere al Censo de Población 2010, señala el total de la población

en los 15 municipios faltantes es la cantidad de293,477,y el total de la población que se

autoadscribe como indígena contempla únicamente 12 municipios de los faltantes toda vez

que no se toman en consideración a los municipios de Coatlán del Río, Tetecala y

Zacatepec, siendo así que la población indígena representan el 29.41% de la población

total, sin embargo dicho porcentaje resulta ser inexacto toda vez que al sacar el porcentaje

toman en consideración el total de la población de los 15 municipiosfaltantes, pero para la

población que se autoadscribe como indígena se considera únicamente a 12 municipios.

En razón de lo anterior, y con finalidad de dar cumplimiento a la resolución dictada en el

expediente SCM-JDC-08812020, el suscrito se encuentra a favor de la aprobación del

presente acuerdo en el sentido de maximizar los derechos político electorales de los
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pueblos y comunidades indígenas de conformidad con lo establecido en los artículos 1" y

2" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así comoel numeral 8 del

Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo; 25 del Pacto internacional de

los Derechos Políticos y Civiles; 1 ,2,3, 4 y 20 numeral 1 , de la Declaración de las Naciones

Unidas sobre los Derechos de los Pueblos lndígenas; 21 de la Declaración Universal de los

Derechos Humanos; 23 de la Convención Americana sobre derechos humanos; 1 numeral

4 de la Convención lnternacional sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación Racial, por consecuencia se encuentra a favor de emitir Lineamientos, con

la finalidad de establecer esquemas que ayuden a revertir en el ámbito electoral local la

desigualdad en la representación indígena en los cargos de elección, lo anterior con motivo

de que no existe un antecedente histórico en los archivos de este lnstituto Electoral respecto

a candidaturas indígenas, siendo así que me encuentro a favor de que se implementen

acciones a fin de garantizar la participación política de la población indígena y los mismos

se encuentren debidamente representados en los cargos de elección popular para

ayuntamientos y disputados locales.

Sin embargo existe una discrepancia por parte de este Consejero Electoral en la parte

argumentativa del análisis realizado para la emisión de los presentes Lineamientos, que se

ponen en consideraciÓn, lo anterior en el sentido de que como se manifestó anteriormente

para la elaboración del proyecto que se presenta, se tomaron datos del lnstituto Nacional

de Estadística y Geografía respecto al Censo de Población2010 para 12 municipios, y la
Encuesta lntercensal 2015 para 18 municipios, no obstante este Consejero Electoral no

cuenta con la fuente de información del Censo de Poblaciôn 2010, en razón de que dicha

información no fue proporcionada por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía.

Por otro lado, se desprende los datos estadísticos que corren agregados al presente

acuerdo no corresponden a los datos oficiales proporcionados por el lnstituto Nacional de

Estadística y Geografía, respecto al lntercensal 2015, siendo dicho lnstituto el órgano

facultado de la emisión de los datos oficiales de la estadística poblacional.

Así mismo al considerarse el Censo de Población2010 para 12 municipios, y la Encuesta

lntercensal2OlS para 18 municipios, excluye a los municipios de Coatlán del Río, Tetecala

y Zacatepec, en razon de que no existen datos de población que se autoadscribe como
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indígena, pudiéndose vulnerar sus derechos político electorales, por otro lado se vulnera el

principio de certeza jurídica al valorar diversos datos para los municipios y distritos en el

Estado de Morelos, lo anterior en el sentido de que para 12 municipios se consideran datos

de población indígena del año 2010 y para 18 municipios el año 2015, aun cuando el

porcentaje de población indígena no es proporcional.

En tal sentido, este lnstituto Electoral Local se encuentra obligado a garantizar que el

ejercicio de la función electoral se rija por el principio de certeza jurídica y transparencia, a

fin de que todos los ciudadanos tengan claridad respecto a la emisión Lineamientos que

deben implementarse en el proceso electoral.

Es por ello que este Consejero Electoral propone que en el próximo proceso electoral para

la emisión de acciones afirmativas y de Lineamientos, se consideren datos oficiales

proporcionados por el lnstituto Nacional de Estadística y Geografía que contemplen la

información de los 36 municipios que conforman actualmente al Estado de Morelos, con la

finalidad de garantizar e implementar acciones que garanticen la participación política de la

población indígena de todos y cada uno de los municipios en igualdad de condiciones.

Atentamente

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ.
CONSEJERO ESTATAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA.
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