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ACUERDO tMpEpAC /CEE/117/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL euE EMANA DE LA

comtslótt

EJEcuTlvA

TEMpoRAL DE AsuNros ¡NoíoENAs DEL rNsTtTUTo MoRELENSE DE PRocEsos

ELEcToRALES

y

pART¡ctPAclóru cIUDADANA, MEDIANTE EL cUAL

sE

tAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS
INoíot¡Ias EN cANDIDATURAS DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES
ESTABLECEN

LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020.202I, EN CUMPLIMIENTO A

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

REctoNAL ctuDAD or mÉxtco

DEL TRTBUNAL ELEcToRAL DEL PoDER

DE LA FEDERAcIóN, EN Et EXpEDTENTE scM-JDc-88/2020 Y

t.

carÁtoco

DE puEBLos

JUDIcIAL

AcuMULADos.

y coMUNtDADEs ¡ruoíorruas.

El veintinueve

de ogosto del oño dos mil doce, 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 172y
ì

50ó publicodos en los fechos 09 de mozo de 201ó y 08 de

respectivomente. En

mozo de 2017,

el cuol, se incluyen los pueblos Y comunidodes

indígenos existentes en lo entidod.

2.

cREActóN

DE

MuNtctptos ¡NDíGENAS.

El

dío nueve de noviembre de

dos mil diecisiete, medionte decretos2341,2342,2343y 2344, el Congreso

Locol oprobó

lo creoción de los municipios

Cootetelco, Hueyopon y Xoxocotlo.

En el primero

indígenos

de Tetelcingo,

de ellos, lo Supremo Corte

de Justicio de lo Noción, en sesión del Tribunol

Pleno,

ol resolver lo

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

en contro de lo creoción del municipio indígeno, involidó el Decreto

234.l

por el que se creo el municipio de Tetelcingo.

Lo onterior ol consideror que dentro del procedimiònto legislotivo se violó e

derecho humono O Uno consullo previo, libre

e

informodo

o

los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/117/2020, euE rREsENTA LA srcn¡rnnír EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL
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comun¡dodes indígenos, estoblecido en el Convenio número 16g, de lo
Orgonizoción lnternocionol del Trobojo sobre Pueblos lndígenos y Triboles.

3.

ACUERDO INE/CG508/20'17. En el Proceso Electorol Federol2OlT-2OtB,

el diecisiete de noviembre del oño dos mil diecisiete, el lnstituto Nocionol
Electorol (lNE) o trovés de su Consejo Generol oprobó el Acuerdo
INE/CG508/2017, el cvol deierminó los criterios y occiones ofirmotivos que
los portidos políticos o cooliciones debíon cumplir en el registro de
condídoturos federoles o diputociones y senoduríos, o fin de solvoguordor
el princípio de poridod entre géneros y gorontizor fórmulos integrodos por

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

Lo totolidod de solicitudes de registro de condidoturos o senoduríos y
dipufociones, se estobleció en los criterios oprobodos, tonto de moyorío
relotivo como de representoción proporcionol, que presenten los pcrtidos
políticos o cooliciones onte el lNE, deberón integrorse solvoguordondo lo
poridod entre los géneros.

Poro

el coso de los senoduríos por el principio de

moyorío relotivo,

estoblecieron los criterios del lNE, deberó observorse el principio de poridod
verticol y horizontol: lo primero fórmulo que integro lo listo de condidoluros
que se presente por codo entidod federotivo, deberó ser de genero distinto

c lo segundo, y de lo totolidod de los lístos de condidoturos por codo
entidod federotivo, el

50%

deberó estor 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 criterio mós, los portidos políticos nocionoles o
cooliciones deberón postulor, como occión ofirmotivo, fórmulos integrodos

(
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por personos que se outoodscriben como indígenos en, ol menos, l2 de los

28 dislritos electoroles con pobloción indígeno, de los cuoles

50%

corresponderío o mujeresy 50% o hombres.
Dichos distritos fueron considercdos indígenos por contor con 40% o mós de

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

Al respecto, el Considerondo lB del Acuerdo INE/CG50B|20I7 dice lo
siguiente:

"...e1 hecho

de gue uno persono o grupo de

personos se

identifiquen y outo odscribon con el corócter de indígenos, es
suficienfe poro consideror que existe un vínculo culturol, histórico,
potítico,ltngüístico o de otro índo/e con su comunidod."

Acuerdo fue impugnodo por los portidos políticos PVEM, PES y el PT, osí
como por 15 Juicios poro lo Protección de los Derechos Político Electoroles
El

del Ciudodono.

4.

RESOLUCTóru

At

SUP-RAP-726/2017

Y

ACUMULADOS, EN

TMPUGNA Et ACUERDO INE/CG508/2017. El cotorce

Et QUE

SE

de diciembre de dos mil

diecisieie, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción (TEPJF) dictó resolución dentro del expediente referido, en el que
los octores olegobon uno ofectoción

o

sus derechos político electoroles

todo vez que el Acuerdo impugnodo dictó lineomientos que procurobon lo
porticipoción político en condiciones de iguoldod entre mujeres y hombres,
osí como lo gorontío de espocios de representoción o personos que se
outoodscribon como indígenos
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Lo Solo Superior consideró que ero necesorio

fortolecer los medidos en fovor

de lo pobloción indígeno, oumentondo o l3 los distritos electoroles donde
se debío postulor únicomente personos indígenos, en función de que en
esos distrilos existe uno concentroción de pobloción indígeno de ó0% o mós

de lo pobloción totol.

dicho Tribunol en sintonío con el principio de progresividod
de los derechos fundomentoles consogrodo en el ortículo I o. Consiitucionol,
En ese sentido,

controrio o lo reclomodo por los octores, determinó omplior el espectro de
los medidos implementodos por el lnstituto Nocioncl Electorol en moterio 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
postulodos en cierto número de distritos con 60% o mós de pobloción
indígeno.

5.

SENTENCIA

JUlclo clUDADANO scM-JDc -409/2019. En

fecho

veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol del Tribunol
Electorol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción
Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, emitió sentencio dentro del

expediente SCM-JDC-403/201

6.

REsoLUclóru

o¡t

8.

EXPEDIENTE SUP-REc-28/2019.

Con fecho veinte de

febrero del oño dos mil diecinueve, se emite Sentencio dentro del
expediente SUP-REC-28/2019 medionte lo cuol se resuelve el recurso de
reconsideroción promovido por el ciudodono indígeno mixteco Edgor
Monliel Velózquez.

7.

DE INFORME SOBRE ACCIONES TENDIENTES AL
CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA. El dío diez de julio del oño dos mil
REQUERIMIENTO

diecinueve, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
AcuERDo lMpEpAc/cEE/'t17/2020, euE
ETECTORAL QUE

pRESENTA

rA sEcR¡rlnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo

ESTATAT
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Federoción, con sede en lo ciudod de México, requirió o este Orgonismo
Público Locol, un informe sobre los occiones reolizodos en cumplimiento o lo

sentencio, osí como los documentoles que ocreditoron dicho informe.

8,

CUMPLIMIENTO DE REQUERIM¡ENTO. El

dío diecinueve de ogosto de

dos mil diecinueve, fue cumplimentodo el requerimiento reolizodo por lc
Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

enviondo poro tol efecto los informes sobre los ovonces de los occiones
reolizodos por esie órgono electorol siguientes:

o) Informe

gue presenio e/ encorgodo de despocho de

Io

Secreforío Ejecutivo en cumpltmiento o /o senfencio identificodo

con e/ numerolSCM-JDC-4j3/2018, sobre /os occiones gue se hon
emprendido en víos de cumplimtento o /o senfencio de mérito.

b) Informe gue presenfo /o Consejero Presidenfe sobre

/os

ovonces

en /os occiones reolizodos por e/ /nsfifufo Electoral Loco/ en
cumplimtenfo de /o senfencio de referencio.

9.

PRIMER ACUERDO PLENARIO DEL EXPEDIENTE

SCM-JDC-403/20]8. 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 sesión privodo y poro logror el efectivo cumplimiento de lo sentencio
emitido en el juicio SCM-JDC-403/2018, se hizo el requerimienio ol lnstituto

Morelense de

Procesos Electoroles y

Porticipoción

Ciudodcno que notifique dichc resolución o los portidos políticos nocionoles
con registro en Morelos, osí como o los portidos locoles.

10.

SOLICITUD DE PRORROGA.

Con fecho veintitrés de diciembre del oño

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

tuvo o bien solicitor uno prórrogo poro el cumplimiento de lo sentencio de
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lo Solo Regionol delTribunol Electorol de lo Federoción correspondiente o lo

Cuorto Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, en
el expediente citodo, exponiendo los motivos por los cuóles se solicito dicho

prorro9o.

11.

SEGUNDO ACUERDO PLENARTO DEL EXPEDTENTE SCM-JDC-403/2018.

Con fecho diecisiele de enero de dos milveinte,'lo Solo Regionol delTribunol

Electorol de lo Federoción correspondiente

o lc 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 porficulor, o reolizor occiones poro el cumplimiento
oporluno de lo sentencio.

12.

CREACIóN

E

INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL

ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroordinorio

DE

del Consejo Estotol Electorol,

llevodo o cobo el dío veintiocho de enero de lo presente onuolidod, se
oprobó por moyorío de voios lo creoción e integroción de lo Comisión
Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, en los siguientes términos:

t...I

ACUERDO
PRTMERO. Este

Consejo es compefenfe poro emitir e/ presenfe ocuerdo.en

términos de lo porte considerofivo delmrsmo.
SEGUNDO. Se

opruebo creoción

e

integroción de /o Comisión Ejecutivo

Temporol de Asuntos lndígenos en lo Porticipocion Político, en términos de/
considerondo XlX.
IERCERO. Se

delermino que Io vigencio de /o Comisión Ejecutivo Temporol de

Asunfos lndígenos en Io Porticipoción Político inicioro o porlir de lo oprobocion

de/ presente ocuerdo y concluuó uno vez gue se hoyo dodo el cumplimiento

fofol de /o senfencto dictodo por lo So/o Regionol del Tribunol Electorol del

AcuERDo lMpEpAc/cEE/ll7/2o2o, euE pRESENTA LA s¡cn¡renía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL
ETECTORAL QUE EMANA DE tA COMISIóH T¡ECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS IIIOíEEHAS DEL INSTITUTO
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruorDANA, MEDTANTE EL cuAL sE

AcctoNEs AFIRMAT¡vAS A FAVoR DE tAs pERsoNAs tNDícENAs EN cANDIDATURAs
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTAC¡ONES LOCATES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O-2O21, EN
CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
ESTABLEcEN LAs

CIUDAD DE MÉXICO DELTRIBUNAL ELECTORAI DEt PODER JUDICIAT DE LA FEDERACIóN, EN
scM- JDC-88 /2020 Y ACUMUTADOS.

EI. EXPEDIENTE
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Poder Judiciol de /o Federoción con sede en /o Ciudod de México en e/
expedienfe

CUARTO.

SC

M-JDC-403 120

I

B.

Uno vez oprobodo e/ presenfe ocuerdo, se insfruye o/ Secreforio

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

certificodo de/ presenfe ocuerdo o /o So/o Regiono/ delTribunol Elecforol del
Poder Judtciolde /o Federocion con sede en lo Ciudod de Méxtco, poro que

obre en ei expedienfe SCM-JDC-403/2018.
QUINIO. Publíquese esfe ocuerdo, en lo pógino de internet de esfe Orgonismo

Electorol, de conformidod con elprincipio de móximo publicidod.
SEXIO. Noiifrguese e/ presenfe ocuerdo

ol Ejecutivo del Estodo y ol Poder

Legis/ofivo de/ Estodo de Morelos.

t...1

13.

APROBACIóru oe CRONOGRAMA. En lo mismo sesión exiroordinorio del

Consejo Estotol Elecforol, de fecho veintiocho de enero de lo presente

onuolidod, se oprobó el primer cronogromo de octividodes reolizodo por

este Orgonismo Público Locol

o efecto de desorrollor occiones poro

estoblecer esquemos que oyuden

o

el ómbito electorol lo
desiguoldod de lo representoción indígeno en los corgos de elección
revertir en

populor.

14.

TERCER ACUERDO PLENARIO DEL EXPEDIENTE

SCM'JDC-403/2018. Que

el dío cinco de mozo del oño en curso, medionte ocuerdo plenorio, lo Solo

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, expuso
lo rozón esenciolde los octos que este orgonismo público locoldebío reolizor

poro logror el cumplimiento de lo Sentencio

y

ocuerdo plenorio del

diecisiete de enero del dos mil veinte

15.

SESIóN DE

tA

COMISIóN EJECUT¡VA TEMPORAL DE

INDíGENAS. Que el dío nueve

ASUNTOS

de mozo del oño en curso, medionle sesión

AcuERDo lMpEpAc/cEE/ll7/2020, euE pRESENTA LA s¡cR¡rrnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
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extroordinorio de lo comisión ejecutivo temporol de osuntos indígenos, fue

oprobodo el DocuMENTO

INTITULADO "ANÁLIS|S MUNtCtPAL POR

CONFORMACIÓN DE COMUNIDADES'', EN CUMPLIMIENTO

A

LA SENTENCIA

DICTADA EN AUTO SCM-JDC-403/2018 POR LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL
ELECTORAL DE PODER JUDICIAL DE

LA FEDERACIÓN, Y LOS ACUERDOS

PLENARIOS DE FECHA 17 DE ENERO Y CINCO DE MARZO AMBOS DEL 2020,

DICTADOS EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-403/20I8, osí como eI CATÁLOGO DE

COMUNIDADES POR MUNICIPIO Y TIPO DE ELECCIÓN ZOIg QUE PRESENTA LA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN

Y

PARTIDOS POLÍTICOS

EN

COADYUVANCIA CON LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS
INDíGENAS I...1 instruyendo lo

citodo comisión que el mismo fuero turnodo

ol Pleno del Consejo poro los efecios conducentes

16.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/043/20201. Con

fecho diez de mozo del oño

en curso, fue oprobodo por moyorío de los integrontes del Consejo Estotol
Electorol el ocuerdo relotivo, ol "ANÁL|S|S MUNICIPAL POR CONFORMACTÓN
DE COMUNIDADES'', EN CUMPLIMIENTO

A LA SENTENCIA DICTADA

EN AUTO

SCM-JDC-403/2018 POR LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL

DE

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y LOS ACUERDOS PLENARIOS DE FECHA

17 DE ENERO Y CINCO DE MARZO AMBOS DEL 2020, DICTADOS EN
EXPEDIENTE

SCM-JDC-4O3I2OIB,

OSí COMO CI

EL

CATÁLOGO DE COMUNIDADES

POR MUNICIPIO Y TIPO DE ELECCIÓN ZOIg QUE PRESENTA LA DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y PARTIDOS POLÍTICOS EN COADYUVANCIA

CON LA COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS

Consultoble

en

''

(r

pogrno

lo

http://impepoc.mx/wpcontenT/uploods/2014/11/lnlO'Íiciol/Acuerdos/2O2O/O3%2OMor/
1

0%2003%2O2O2O%2OE.p

dr

tmpEpAc/cEÊ/tl7/2020, euE pRESENTA tA s¡cR¡rrníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL
euE EMANA DE LA comrsróH ¡.r¡curvA TEMpoRAL DE AsuNTos rruoíceruAs DEL tNsTlTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcrót¡ cruoeoANA, MEDTANTE EL cuAr sE
AC

RAL

AccroNEs AF¡RMATrvAs A FAVoR DE LAs pERsoNAs rNoíc¡t¡ls EN cANDtDATURAs
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO ETECTORAT tOCAt 2020-2021, EN
CUMPLIMIENÏO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SAIA REGIONAL
ctuDAD oe nnÉxrco DELTRTBUNAL ELEcToRAT DEt poDER JUDrcrAr DE rA FEDERAcIón, EN Er ExpED¡ENTE
ESTABLEcEN LAs

scM-JDC-88 /2020 Y ACUMULADOS.
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17.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/044/20202. En

lo mismo doto fue oprobodo

por mCIyorío, 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 PON MUNICIPIO DE LA POBLACIÓN MAYOR DE

I5 AÑOS

QUE HABLAN ALGUNA LENGUA INDíGENA EN MORELOS, EN ATENCIÓN CON

EL

INTERCENSAL 2OOO

DEL

GEOGRAFíA, PRESENTADO
ORGANIZACIÓN

Y

INSTITUTO

NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y

POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE

EN COADYUVANCIA CON

LA

PARTIDOS POLíTICOS

COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDÍGENAS; ANÁLISIS DE LA
DISIRIBUCIÓN PON MUNICIPIO DE LA POBLACIÓN INDíGENA EN ATENCIÓN NL

CENSO 2O1O DEL INSIITUTO 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; CNTÁIOGO DE COMUNIDADES POR MUNICIPIO Y TIPO

DE ELECCIÓN 2019 QUE
ORGANIZACIÓN

Y

PRESENTA

LA DIRECCIÓN EJECUTIVA

DE

EN COADYUVANCIA CON

LA

PARTIDOS POLíTICOS

COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS CON ADENDA DE
LA COMUNIDAD DE TETELCINGO DEL MUNICIPIO DE CUAUTLA, MORELOS; ASi

MISMO, LA PRESENTACIÓN DE LOS OFICIOS SIGUIENTES 4OI .1.-2020/0188 DE

28 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, SIGNADO POR LA JEFA DE
DEPARTAMENTO DE TRÁMITES LEGALES DEL CENTRO INAH MORELOS
FECHA

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 4OI .2C.1.-

2

ldem

http://ìmpepoc.mx/wp-

conient/uploods/2O1 4/11/lnlOficiol/Acuerdos/2O2O/03%20Mor/Acuerdo%2OO44%2010%200
3%202020%20E.pdf

AcuERDo tMpEpAc/cEE/117/2020, euE pREsENTA tA s¡cn¡raníl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL euE EMANA DE rA comrsróN e.r¡curvA TEMpoRAL DE AsuNTos tNoíc¡ruAs DEL tNsTtTUTo
MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpncróru cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE
ESTABLEcEN LAs AccroNEs AF¡RMATrvAs A FAVoR DE LAs pERsoNAs rHoíceNls EN cANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES IOCALES EN EL PROCESO ELECTORAT LOCAL 2020-2021, EN
CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
CIUDAD O¡ TVTÉXICO DELTRIBUNAT EIECTORAI DEL PODER JUDICIAT DE LA FEDERACIó¡¡. EN EL EXPEDIENTE
scM- JDC-88 /2020 Y ACUMU LADOS.
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2O2OIO327 DE FECHA IO DE FEBRERO DEL 2020, SIGNADO POR LA JEFA DE

DEPARTAMENTO DE TRÁMITES LEGALES DEL CENTRO INAH MORELOS; OFICIO
NÚMERO IMPEPAC ICEE/CEJEPR/Ossi2O2O DE FECHA 27 DEFEBRERo DEL

AÑo

EN CURSO.

18.

SESIóN DE

LA

DE

COIvTISIóI.¡ EJECUTIVA TEMPoRAI

AsUNTos

fecho veinticuotro de mozo de lo presente onuolidod,
medionte sesión extroordinorio de lo Comisión, se oproboron los
lineomientos respecto de los requisitos y el procedimiento que un pueblo
¡NDíGENAS. Con

indígeno debe llevor o cobo poro elegir o sus ouioridodes internos o trovés
de

sus sistemos normqtivos internos,

en cumplimiento o lo sentencio dictodo

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

19.

Con fecho diez de mozo del
presente oño, fue oprobodo por moyorío, en sesión extroordinorio del
ACUERDO IMPEPAC /CEE/048/20203.

Consejo Estotol Eleciorol

el

ACUERDO IMPEPAC /CEE/048/2020, QUE

PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAL ELECTORAL POR
EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENIOS RESPECIO DE LOS REQU/S/IOS Y EL

PROCED/M/ENTO QUE

FLEG/R

A

UN

PLJEBLO

A CABO PARA
IRAVÉS DE SUS S/SIEMAS

/NDÍGENA DEBE LLEVAR

SUS AUIOR/DADES /NIERNAS

NORMAI/VOS INIERNOS, EN CUMPLIM/ENIO

A

A LA SENIENCIA

DICTADA FN

AUTOS DEL EXPEDIENIE SCM-JDC-403/2OIB Y QUE EMANA DE LA COM/S/ÓN
EJECI,JTIVA TEMPORAL DE ASUNIOS /NDíGENAS.

20.

SESIóN DE

LA COMISIóN

EJECUTIVA TEMPORAL

DE

ASUNTOS

fecho 24 de mozo de lo presente onuolidod, medionte
sesión extroordinorio de lo Comisión, se oprobó el PLAN DE IRABA JO PARA
INDíGENAS. Con

3

ídem

htfp://impepoc.mx/wp-

content/uploods/201 4111/lrnfOficiol/Acuerdos/2020/O3%2OMI¡/Acuerdo7"2OO4B%203O%2OO
3%202020%20E.pdf

s¡cneianít EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT
comtslóru ¡.¡¡curvA TEMpoRAT DE AsuNTos lHoíe¡ruAs DEt tNsTtTUTo
E DE PRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAc¡ót¡ cruoADANA, MED¡ANTE EL cuAt sE
ESTABIEcEN tAs AcctoNEs AFtRMATTVAS A FAVoR DE LAs pERsoNAs lruoíor¡¡ts EN cANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAT 2020-2021, EN
CUMPLIM¡ENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SALA REGIONAL
CIUDAD O¡ MÉXICO DEL TRIBUNAL ETECTORAL DEL PoDER JUDICIAL DE LA FEDERAcIóru, ¡u Et EXPEDIENTE

r

tMpEpAc/cEE/117/2o2o, euE pRESENTA LA
QUE EMANA DE LA

scM- JDC-88 /2020 Y ACUMUTADOS.
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LA D/FUs/óru

or Los REeu/s/ros v EL pRocED/M/ENro

zARA LA ELECCIoN DE

AUT]RIDADES ,q rn,qvÉs DE s/srEMAs NoRMAT/vos /NrERNos v QUE EMANA

DE LA covlslóru

EJECTJT:vA

TEM¡]RAL DE AsuNros lruoíGEN,as,

EN

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

uÉxtco

DEL TRTBUNAL ELECToRAL DEL poDER JUDlc tAL DE

LA FEDERqcIó¡l

EN EL EXPFDIENIE SCM-JD C-403 /20 I B.

2'1.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/049/2OZOa. Con

fecho treinio de mozo, fue

oprobodo por moyorío en sesión extroordinorio del consejo estotol eleclorol
el ocuerdo IMPEPAC/C8E104912020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN DE
IRABAJO PARA LA DIFUSIÓru OT LOS REQU/S/IOS Y EL PROCED/M/ENTO PARA

LA ELECC/ÓN DE AUIOR/DADES
/NIERNOS, EN CUMPLIMIENIO
REG/ONA

L

A

IRAVÉS DE S/SIEMAS NORMAI/VOS

A LA SENIENC/A

EMITIDA POR

LA

SALA

CIIJDAD DE MÉXICO DEL IR/BUNAL ELECTORAL DEL PODER

JIJDICIAL DE LA FEDERACIÓru, Tru EL EXPEDIENIE SCM-JDC-403/2OIB.

22.

tA

COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS
INDíGENAS. Que el dío treinto y uno de mozo, medionte sesión de lo
SESIóN DE

Comisión ejecutivo de osuntos indígenos fueron oprobodos los MUN/C/P/OS
EN LOS QUE SE LLEVARA

A CABO UNA CONSULIA A F/N DE DETERM/NAR

S/ LA

MAYORíA DE LA POBLACIÓN TSTÁ DE ACUERDO EN CELEBRAR SUS COM/C/OS

DE ACUERDO A

SUS USOS Y COSIUMBRES, AS/

COMO LA APROBAC/ON DE LA

CONVOCAIOR/A A DICHA CONSULIA.

4

idem

htf p://im

pepoc. mx/wp-

content/uploods/201 4/11/lntOficiol/Acuerdos/2O2O/03%20Mar/Acuerdo%2OO49%203O%20O
3%202020%20E.pdf

AcuERDo tMpEpAc/cEE/117/2o2o, euE eRESENTA LA sEcR¡ranía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAT euE EMANA DE LA coMrsrón e.rrcunvA TEMpoRAL DE AsuNTos lNoíerruAs DEL ¡NsTtTUTo
MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrprcrón cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE
ESTABLEcEN tAs AcctoNEs AFTRMATTvAs A FAVoR DE tAs pERsoNAs rHoícrruas EN cANDtDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO EIECTORAI LOCAL 2O2O-2O21, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DÊL2O2O, EMITIDA POR LA SAIA REGIONAL
ctuDAD o¡ mÉxrco DEr TRIBUNAI ETEcToRAL DEL poDER JUDrcrAr DE LA FEDERAcTóru, EN E[ EXpEDTENTE
scM-JDC-88 /2O2O Y ACUMU LADOS.
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23.

CONSEJO

TMPEPAC /CEE/117
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/2020
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t
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,f/

ACUERDO IMPEPAC /CEE/051/2020s. Con fecho dos de obril del oño en

curso, fue oprobodo por moyorío, en sesión extroordinorio del consejo

esiotol electorol eI ACUERDO
SECRETARIA EJECUTIVA

IMPEPAC/CEE/OSI /2020 QUE PRESENTA LA

AL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIAPACIÓN CIUDADANA Y
QUE EMANA DE LA COMISIÓN TITCUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS,

POR EL CUAL SE DETERMINAN LOS MUN/C/P/OS FN LOS QUE SE LLEVARA A

CABO UNA CONSULIA

A F/N DE DEIERM/NAR

S/ LA MAYORíA DE

LA

POBLACIÓru TSTÁ DE ACUERDO FN CELEBRAR SUS COMICIOS DE ACUERDO A

Y

ASí COMO LA APROBAC/ÓN DE LA
CONVOCATORIA A DICHA CONSULIA CONFORME A LOS L/NEAM/ENIOS
RESPECTO DE tOS REQU/S/IOS Y EL PROCED/M/ENIO QUE UN PIJEBLO

SUS USOS

COSTUMBRES,

/NDíGENA DEBE LLEVAR A CABO PARA ELEG/R A SUs AIJTIRIDADES /NIERNAs

A IRÁVES DE SUS S/STEMAS NORMAI/VOS INIERNOS, EN CUMPLIM/ENTO A
SENIENC

24.

IA DICTADA EN AUIOS

LA

DEL EXPEDIENIE SCM-JDC -403 /2O I B.

LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS
INDíGENAS. Que el dío veintiséis de moyo de lo presente onuolidod,
medionte sesión de lo Comisión ejecutivo de osuntos indígenos fue
SESIóN DE

oprobodo el ocuerdo relotivo o

LAS ACC/ONES AFIRMAI/VAS EN MAIER/A

/NDíGENA, turnondose o/ consejo esfofo/ electorol poro su onólisig discusión

y en su coso oproboción.

s

ù

Ídem

http://impepoc.mx/wp-

content/uploods/2O1 4/11/lnfOficiol/Acuerdos/2O2O/O3%20Mor/Acuerdo%20049%2o30%200
3%202020%20E.pdf
UERDo tMPEpAc/cEE/117/2o2o, euE pRESENTA rA secn¡rrnía EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAL
RAL QUE EMANA DE tA COM¡SIóH T.¡¡CUTIVA TEMPORAL DE AsUNTos Il.¡oíerruAs DEL INSTITUTo
pARTlctpAcrót¡ cluoeDANA, MEDTANTE Er cuAL sE
EIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES
ESTABLEcEN LAs Acc¡oNEs AFIRMATTvAS A FAVoR DE tAs pERsoNAs lt¡oíe¡xes EN cANDIDATURAs
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES IOCAIES EN Et PROCESO ELECTORAI TOCAT 2O2O-2O21, EN
CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE TECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SALA REGIONAL
CIUDAD O¡ MÉXICO DELTRIBUNAT ELECTORAI DEL PoDER JUDIcIAt DE tA FEDERAcIóI.¡, EN Et EXPEDIENTE
scM-JDC-88 /2020 Y ACUMULADOS.
E
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25.

TMPEPAC /CEE/117

ESTATAL

/

ACUERDO IMPEPAC /CEE/065/20206. Con

CIprobodo

fecho veintisiete de moyo,

por moyorío en sesión extroordinorio el

IMPEPAC ICEEIO65I2O2O

QUE

PRESENTA

LA

ACUERDO

SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES 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 EMITIDA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE

MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECToRAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
EN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-403/2018.

26.

SESIóN DE

INDíGENAS. Con

LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE

ASUNTOS

fecho veintiséis de moyo del oño en curso, en sesión de lo

Comisión Ejecutivo Temporcl de Asuntos.indígenos, fueron oprobodos los

moterioles

o

utilizor

en los consultos de los municipios indígenos

de

Cooteielco, Hueyopon y Xoxocotlo, poro determinor si lc 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 delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
en el expediente SCM-J D C-403/201

27.

8.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/066/2020. Con

fecho veintinueve de moyo

del oño dos mil veinte, es oprobodo medionte sesión exiroordinorio del
Consejo Estotol Electorol el ocuerdo IMPEPAC|CEE|066|2020, medionte el
cuol se opruebon 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
http://im pepoc.mx/wp-

ídem

content/uploods/201 4/11/lr:rfOfidol/Acuerdos/2020/05%20MoyolACUERD0%200
%20ExI %2027 -0 5 -2020 .p

df

ACUERDO IMPEpAC/CEE/1I7/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL euE EMANA DE LA comtslóru ru¡cunvA TEMpoRAL DE AsuNTos lruoíc¡t¡As DEL tNsTtTUTo
pARTrcrpacróru cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs
ESTABLECEN LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS II'IOíC¡¡¡ES EN CANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN Et PROCESO ETECTORAL LOCAL 2020-2021, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHATRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAT

y

ctuDAD oe mÉxlco DELTRTBUNAL ELEcToRAL
scM- J DC-88 /2020 Y ACUMUTADOS.

DEL poDER JUDTcTAL DE LA FEDERAcIóru,

r¡¡

EL EXPEDIENTE
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ocuerdo o sus usos y costumbres, en cumplimiento o lo sentencio emitido
por Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC-403/2018.

28.

REFORMA

AL CóOIEO DE INSTITUCIONES Y

ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MOREIOS.

PROCEDIMIENTOS

Con fecho ocho de junio del

oño en curso, se publicó lo reformo reol¡zodo ol Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en donde se
reformon, entre oiros los ortículos ló, 27, segundo pórrofo

y

frocción lll,
medionte los cuoles se goroniizq lo representoción político-electorol de los
personos indígenos en lo entidod, cuyo crilerio

66,

de identificoción seo el

criterio de permonencio.

29.

JUICIOS CIUDADANOS.

IMPEPAC /CEE/065/2020,

Con el fin de controvertir el ocuerdo

relotivo o los occiones ofirmotivos oprobodos por

moyorío del Consejo Eslotol Electorol, los díos diecinueve y veinticinco de
junio del oño en curso, se promovieron los juicios ciudodcnos en solto de
instoncio; derivodo de ello los díos veinticinco y veintiséis del mismo mes y

oño, se integroron los expedientes scM-JDc -88/2020, scM-JDc -Bg/2020 v
scM-JDC -90/2020.

Por otro

porte

los juicios rodicodos bojo los números SCM-JDC-I07/2020,

scM-JDC-108/2020, scM-JDC-l}? /2020, scM-JDC-111 12020 y scM-JDC112/2020, fueron presentodos onte el Tribunol Locol, el cuol medionte

ocuerdo plenorio del quince de ogosto declinó su competencio poro
conocer dichos juicios ciudodonos, por lo que fueron remitidos o lo Solo
Regionol con sede en lo ciudod de México, oceptondo su competencio los

díos veintidós

y veintiocho de julio, por lo que se ocumuloron ol juicio

ciudodono SCM-JDC-gg/2020 por ser el primero en el orden de presentoción
onte lo Solo Regionol.
AcuERDo tMPEpAc/cEE/1't7/2o2o, euE

y
pRESENTA LA

sEcR¡rlRíe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL
IHoíceNAs DE[ INSTITUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrctpAclóru cluotoANA, MEDTANTE EL cuAL sE \
ESTABLECEN LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE IAS PERSONAS II.¡oíc¡T.IIs EN CANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN E[ PROCESO ELECTORAT LOCAL 2020.2021, ÊN
CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
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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

Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo

Federoción, en

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

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y de Porticipoción Ciudodono

poro cumplir lo Sentencio y los ocuerdos plenorios (2 V 3) emitidos ol
respecto, determino que estón en víos de cumplimiento y ordeno ol
lnstituto referido que entregue ol Congreso del Estodo de Morelos diversos
documentos.

31. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC-88/2020 Y ACUMULADOS. Con

fecho trece de ogosto de lo presente onuolidod, lo Solo Regionol del
Tribunol Eleciorol. del Poder Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod

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

Y ACUMULADOS.

32. COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS ¡NDíGENAS. CON fCChO

veintiocho de ogosto del oño en curso, es oprobodo el ocuerdo que
presenio lo secretorío ejecutivo o lo comisión ejecutivo temporol de osuntos

indígenos del instituto morelense de procesos electoroles y porticipoción

ciudodono, medionte el cuol se estoblecen los occiones ofirmotivos c fovor
de los personos indígenos en condidoturos de oyuntomientos y dipuiociones

locoles en el proceso electorol locol 2020-2021, en cumplimiento

o

lo

sentencio de fecho irece de ogosto del 2020, emiiido por lo solo regionol

ciudcd de México del tribunol electorol del poder judiciol de lo federoción,
en el expediente scm-jdc-8812020 y ocumulodos.
CONSIDERANDOS

¡.

COMPETENCIA, FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. De conformidod con

lo esloblecido por el ortículo

41, segundo pórrofo, bose

V, oportodo

A,

pórrofo primero de lo constitución políiico de los estodos unidos mexiconos
ACUERDO IMPEPAC/CEÊ{117/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL euE EMANA DE LA coMrsrót¡ ¡.r¡cunvA TEMpoRAI DE AsuNTos rt¡oío¡nAs DEL rNsTrTUTo
pARTrc¡pncrón cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES
EsTABLEcEN LAs AccroNES AFTRMATTvAS A FAVoR DE LAs pERsoNAs rt¡oíc¡nrs EN cANDTDATURAs
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN EL PROCESO ELECTORAL TOCAL 2O2O-2O21, EN
CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE IECHATRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EM¡TIDA POR LA SALA REGIONAL
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lo orgonizoción de los elecciones es uno función exclusivo del lnsiituto
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,
certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod,
objetivídod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género

ll.

FUNDAMENTACIóN LOCAI. 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 uno función estotol que le
corresponde o este Orgonismo Público Locol, en términos de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

En toles circunstoncios, lo constitución

locol dispone que el instituto locol

es

un orgonismo público locol electorol ouiónomo, dotodo de personolidod
jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los portidos
políticos

y lo ciudodonío, en términos de lo normoiivo oplicoble. Seró

outoridod en lo moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol
en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en

sus

decisiones, conforme lo deiermine lo normotivo oplicoble, se esfructuroró

con órgonos de dirección, ejecutivos y técnicos.
Por su porte, el

código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, estoblece en su ordinol ó3, pórrofo tercero que elinsiituio

morelense de procesos electoroles y porticipoción ciudodono, tendró o

su

corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles
locoles ordínorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono

o que se convoquen, según seo el coso, de ocuerdo o los términos previstos
por lo normotivo oplicoble

AcuERDo lMpEpAc/cEE/ll7/2020, euE pRESENTA tA s¡cR¡reníl EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAL
EtEcToRAt euE EMANA DE LA comrsróru ¡.¡¡curvA TEMpoRAL DE AsuNTos tt¡oíc¡NAs DEL tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcrót¡ c¡uoeoANA, MEDTANTE EL cuAL sE
ESTABLEcEN tAs AcctoNEs AFTRMATTvAS A FAVoR DE tAs pERsoNAs Iroíc¡ues EN cANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES TOCALES EN EL PROCESO EIECTORAI LOCAT 2020-2021, EN
CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SAIA REGIONAL
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lll.

DERECHOS HUMANOS, FUNDAMENTACION CONSTITUCIONAL. Que

entre otros cuestiones, en el ortículo I " de lo Constitución Político de
Estodos Unidos Mexiconos se estoblece el que los personos gozorón de

los
los

derechos humonos reconocidos en dicho ordenomiento y en los trotodos
internocionoles de los que el Eslodo Mexicono seo porte, osí como de los

gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio
suspenderse, solvo

no podró

restringirse ni

en los.cosos y bojo los condiciones que esto

mismo

estoblezco.
De iguol formo, esfoblece el principio pro personq, consistente en que los
normos relotivos o los derechos humonos se interpreiorón de conformidod

con lo Constitución y con los trotodos internocionoles de lo

moierio

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

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 constitucionol,
es decir, ol odvertir este

precepio que todos oquellos gorontíos estoblecidos

en el mismo documento, no pueden restringirse ni suspenderse solvo en

los

supuestos previstos en lo mismo, esio 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 omplioción puede ser posible,
hociendo de ello uno ormonizoción constonte con leyes federoles o en su
coso trotodos internocionoles.
En ese orden

de ideos, los reformos constitucionoles de que ho sido objeto

nuestro Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, odvierle un

cúmulo mínimo de derechos que en el coso concreio los comunidodes
AcuERDo rmpEpAc/cEE/tu/2020, euE pRESENTA LA s¡cRrrnnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL auE EMANA DE LA coMrsró¡r e.r¡cunvA TEMpoRAL DE AsuNTos rHoíc¡r.¡As DEL rNsTrTUTo
MoRELENSE DE pRocrsos ELEcToRALES y pARTrcrpecrót¡ cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE
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DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, EN
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y

pueblos indígenos tiene reconocidos por medíos de los distintos cuerpos
normotivos, locoles, federoles e internocionoles.

IV.

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 sustentodo originolmente en sus pueblos indígenos que son
oquellos que descienden de poblociones que hobitobon en el ierritorio

octuol 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 criierio fundomentcl poro

deierminor o quiénes se oplicon los disposiciones sobre pueblos indígenos.

el pórrofo cuorto el oróbigo referido, estoblece que lo
reconoce y gorontizo el derecho de los pueblos y los

Por su porte,
Constitución

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

normos, procedimientos

y

próctico trodicionoles,

sus

o lo outoridodes o

representontes poro el ejercicio de sus formos propios de gobierno interno,

gorontizondo lo porticipoción de los mujeres en condiciones de equidod
frente o los vorones, en un morco que respete el pocto federoly lo soberonío
nocionol.

tol sentido, lo Consiitución Políiico de los Estodo Unidos Mexiconos ol
reconocer el derecho o lo libre determinoción de los pueblos y
En

comunidodes indígenos, introdujo los siguientes principios ol orden jurídico:

tr
AcuERDo tmpEpAc/cEÊ/ll7/2020, euE pRESENTA rA s¡cn¡rrnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
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Principio

de

plurolismo

en los meconismos poro lo

deierminoción de lo representotividcd político, lo que implico el
derecho de dichos pueblos y 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 control

de

sus instiluciones políiicos, culturoles,

y económicos. Por tonto,

que los elecciones de outoridodes municipoles por usos y
costumbres no pueden circunscribirse estrictomente o los
principios rectores estoblecidos en lo normotivo 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

y oplicor sus
siempre en opego y respeto o los

pueblos indígenos tienen el derecho de empleor
propios sistemos normofivos,
derechos humonos.

de lo onterior, se odvierte que, el territorio Nocionol cuento con
uno composición pluriculturol que se sustento en los comunidodes
indígenos, que conservon sus propios instiiuciones socioles, económicos,
En mérito

cullurcles

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

instrumentos poro logror uno ormonío

en los derechos de los

pueblos

indígenos, eliminondo cuolquier tipo de discriminoción, tendiente o obtener
niveles de bienestor como:

.
.

Acceso efeciivo o los derechos.

Mejoro

de los derechos

reconocidos

o su fovor y

uno

omplioción en los mismos.

.

lncorporoción de personos indígenos en el ómbito sociol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/117/2020, euE pRESENTA LA s¡cn¡ranía EJEcuTrvA AL coN
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ESTABLECEN LAS ACCIONES AFIRMATIVAS

A FAVOR

DE LAS PERSONAS II.¡OíETruNS EN CANDIDATURAS

DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN Et PROCESO ELECTORAL TOCAL 2020:-2021, EN
CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHATRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SALA REGIONAL

cruDAD or mÉxrco DEL TRTBUNAL ELEcToRAL
SCM- JDC.88 /2020 Y ACUMU LADOS.

DEL poDER JUDTcTAL DE LA FEDERAcIóru,

¡¡¡

EL EXpEDTENTE

Página 19 de 125

.\

&

CONSEJO

TMPEPAC / CEE/I 17 /

ESTATAL

impe

2020

ELECTORAL

h¡ün¡¡þ.tl¡¡a¿

yÈrd*dôñClr¡dÉû

o Ampliocion y reconocimiento de sus derechos y lo posibilidod
de que seon estos quienes dirijon y controlen su propio
orgonizoción.

o Estoblecimiento de políticos poro el desorrollo de sus derechos

V.

DERECHOS

DE LOS PUEBLOS Y

FUNDAMENTO LOCAL. Ahoro bien, es

COMUNIDADES INDIGENAS,

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 indígenos,

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

que gorontizoró que lo riquezo de sus costumbres y trodiciones; territorio,
lenguo y potrimonio culturol, medicino trodicionol y occeso o recursos
noturoles, osí como su outonomíc, libre determinoción, sistemos normotivos
y el occeso o lo consulto, seon preservodos y reconocidos o trovés de lo ley

respeciivo.
El

mísmo precepto, reconoce y gorontizo elderecho o lo libre determinoción

de

sus

pueblos y comunidodes indígenos, ejercido en sus formos internos de

convivencio

y

orgonizoción, sujetóndose

ol morco consfitucionol

de

outonomío que osegure lo unidod nocionol y estotol.

Vl.

DERECHOS DE LA CIUDADANíA. El

ortículo 35, frocciones I y ll de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, esloblece que son
derechos de lo ciudodonío:
t...1
I. Vofor en /os e/ecciones populores;

ll. Poder ser vofodo en condiciones de poridod poro todos /os corgos de
elección populor, teniendo /os co/idodes gue estoblezco Io ley. E/ derecho de
so/icifor e/ regrslro de condidotos

y condidofos onfe lo ouforidod

conesponde o los portidos políticos, osícorno o /os ciudodonos y

los

elecforol

ciudodonos

gue so/icifen su regisfro de monero rndependiente y cumplon con /os requisifos,
condicione s y término.s que defe rmine Io

legrslocton;

ç

t.. .I

\
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congruencio con lo onterior, el Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo en el oróbigo 5, pórrofo

En

segundo, frocciones I

y ll que los ciudodonos en el eslodo de

tendrón, de formo enunciotivo mos no limitotivo,

los

Morelos,

derechos político

elecioroles, siguientes:

t.. .l
t.

Votor en /os e/ecciones popu/ores y porticiporen /os procesos de portictpoción

ciudadono o que se convoquen,'

de elección populor, en íguoldod de
poridod enfre hombres y mujeres, de

//. Ser volodo poro iodos los corgos

oporfunidodes, gorontizondo

lo

conformidod con /os drsposiciones /ego/es
t...1

VII.

ATRIBUCIONES DE PROMOCIóN DE

tA PARTICIPACIóN

tA VIDA DEMOCRÁT¡CA. Que conforme ol ortículo

41

DEL PUEBTO EN

, parrafo segundo, Bose

l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, 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 portidos políticos lienen como f¡n

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

lc

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 ideos que
postulon y medionte el sufrogio universol, libre, secreto y directo, osí como
los reglos paro gorontizor lo poridod entre los géneros, en ccndidoturos o los

distintos corgos

Vlll.

de elección populor.

ELECCIONES LOCALES, ATRIBUCIóN DE. En términos

de lo previsto en

el

propio ortículo 41, pórrafo segundo, Bose V, Aportodo C de lo Constitución
Políticc de los Estodos Unidos Mexiconos, en los entidodes federotivas los
AcuERDo lMpEpAc/cEE/ll7/2o2o, euE pREsENTA LA srcnernnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
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elecciones locoles estorón o corgo de orgonismos públicos locoles en

los

térmínos 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.

IX.

ORGANIZACIóN

Y

FUNCIONAMIENTO

DE

PARTIDOS POIíTICOS,

PONDERACIóN DE DERECHOS EN RELACIóN CON LA CIUDADANíA. Que eI

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

efectos de lo dispuesto en el penúltimo pórrofo de lo Bose I del ortículo 4l
de lo Constitución, los osuntos internos de los portidos políticos comprenden

el conjunio 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 corgos de elección populor.
Asimismo, el ortículo 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 outodeterminoción y outo
orgonizoción de los portidos políticos que los foculto poro regirse
internomente, es decir, o determinor su octuor en su interior y orgonizor

su

vido interno.

x.

MÉToDo

DE

o¡ cANDrDATos, DEREcHos DE Los pARTtDos
A su oRcANtzActóN INTERNA. eue tos portidos

sELEcclóru

PolíTlcos EN RELACIóN

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

de

Portidos, tíenen

el derecho de

orgonizor procesos internos poro

seleccionor y postulor condidotos en los elecciones, en los términos de eso
Ley y los leyes federoles o locoles oplicobles.
pRESENTA LA secR¡tenía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT\
ELEcToRAt QUE EMANA DE tA comtslóN r.¡¡curvA TEMpoRAt DE AsuNTos ll,¡oícrruAs DEL lHsrlruro\
pARTrcrpAcró¡¡ cluoaoANA, MEDTANTE Er cuet
MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs
ESTABLECEN LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS II.IOíC¡runs EN cANDIDATunIs
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES TOCALES EN Et PROCESO ETECTORAL LOCAT 2020-2021, EN
CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SAIA REGIONAL
CIUDAD O¡ MÉXICO DELTRIBUNAL ELECTORAL DEL PoDER JUDIcIAt DE LA IEDERAcIóru, EN EL EXPEDIENTE
SCM-JDC.88 /2020 Y ACUMULADOS.
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con lo onterior, el ortículo I 67 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en sus pórrofos
En reloción

segundo

y

conforme o

de todos

tercero estoblece que los portidos políticos determinorón
sus estotutos

sus

el procedimiento que oplicorón poro lo selección

condidotos o corgos de elección populor.

EI

ocuerdo deberó

ser comunicodo ol Consejo Estotol ol menos cinco díos ontes de cuolquier

proceso de selección de condidotos o precompoños. Debiendo informor

por escrito ol Consejo Estotol Electorol los resultodos de su proceso de
selección interno.

XI.

RENOVACIóN DE PODERES DE ESTADO. QUC CI OrtíCUIO 23 dC

IO

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

renovoción de los poderes Legislotivo, Ejecutivo y de los Ayuntomientos, 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, imporciclidod,
equidod, objelividod, definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y
poridod de género.

Xll.

ORGANIZACIóN POLíTICA DEt ESTADO. Que en el mismo sentido, el

oriículo l7 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, dispone que el municipio libre es lo bose de lo división

terriloriol y de lo orgonizoción político y odministrotivo del Estodo; estoró

gobernodo por un oyuntomiento de elección populor directo, integrodo por

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

y por regidores electos según el principio de representoción

proporcionol. Poro los elecciones de los integrontes de los oyuntomientos se
estoró o lo dispuesto por lo Consiitución, lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimienlos Electoroles,lo Ley Orgónico Municipoldel Esiodo de Morelos
y el Código Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/II7/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL euE EMANA DE LA comrsróH ¡.r¡curvA TEMpoRAt DE AsuNTos rt¡oíe¡NAs DEt rNsTrTUTo
pARTrcrpAcrót¡ cruoaoANA, MEDTANTE EL cuAL sE
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs
ESTABLEcEN LAs AccroNEs AFTRMATTvAs A FAVoR DE LAs pERsoNAs rHoícrurs EN cANDTDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN EL PROCESO ELECTORAL tOCAt 2O2O-2O21, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL

y

cruDAD o¡ mÉxrco DELTRTBUNAL EtEcToRAL
scM-J DC-88 /2020 Y ACUMUTADOS.

DEL

poDER JUDTcTAL DE rA FEDERAcTóru, EN EL EXpEDTENTE

Página

23det25

lw

CONSEJO

tM

ESTATAL
a

tmpe

P

EPAC / CEE /

1'., 7

/ 2020

ELECTORAL

htrtù¡þl,lxrbnr.

rbhwFþclods
y

Frdl*.dfi

xnr.

C¡udr.hrþ

AsrGNAcrón or DrpuTAcroNEs

DE REpREs¡NracróN

pRopoRctoNAL.

De conformidod con el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodonoz, poro

lo

osignoción

de diputodos de

representoción proporcionol se procederó conforme o los siguientes criterios
y.fórmulo de osignoción:
t...I

Tendrón derecho o porticipor en lo osignoción de diputociones de
representoción proporcionql, los portidos políticos que por sí o en coolición
registren condidoturos de moyorío relotivo en cuondo menos quince distriïos

l.

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

cuotro por cienTo de lo votoción estotol emitido. Ningún portido político podró
contor con un número de diputociones por ombos principios que representen

un porcentoje del totol de lo Legisloturo, que excedo en ocho puntos o su
porcentoje de votoción estotol emitido. Eslo disposición no se oplicoró ol
portido polílico que, por sus lriunfos en disiritos uninominoles, obtengo un
porcentoje de curules del toïol de lo legisloturo, superior
porcentoje de

su

o lo sumo

del

votoción estotol emitido mós el ocho por cienio, 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 siguienfe

procedimiento:
o) Se osignoró uno diputoción o codo uno de los portidos polílicos que hoyon

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

En

uno segundo osignoción, se distribuirón tontos diputociones como veces

contengo el cocienle noturol lo votoción oblenido por codo uno de los portidos
políticos con derecho o ello, y

c)

Si oún quedoren diputociones por osignor, estos se reportirón en orden

decreciente, otendiendo ol resto moyor de codo portido político.
lll. Cociente nolurol:es elresultodo de dividir lo

votoción vólido emiiido entre el

número de Diputociones de representoción proporcionol por osignor. en los
términos de este Código;
lV. Cocienfe de distribución:

Es

elresultodo de dividir lo votoción ojustodo entre

el número de Diputociones de representoción proporcionol que quedon por

()
7

Artículo ìó. Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1I7/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAT
ELECTORAL QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDíGENAS DEL IN
LENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE
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osignor, uno vez verificodo el límite móximo de sobrerrepresentoción, en los
1érminos de esle Código;

V. Listo "A": Reloción de cuotro fórmulos de condidoturos o los diputociones:

y

de preloción
oliernondo fórmulos de género distinto de monero sucesivo, o elegir por el
principio de representoción proporcionol, de los cuoles uno deberó estor
propielorio

suplente del mismo género, listodos en orden

iniegrodo por uno fórmulo de condidoturo indígeno;
Vl. Listo "8": Reloción de cuotro fórmulos de condidoluros o los diputociones que

no resultoron electos por el principio de moyorío relotivo del distrito en que
poriiciporon, pero que olconzoron o niveldistriTol los moyores porcentojes de lo

votoción locol emitido, comporodos respecto de oiros fórmulos de su propio
portido en eso mismo elección; con lo finolidod de gorontizar la poridod de
género, uno vez que se deierminó el primer lugor de ésto lislo, el segundo lugor
seró ocupodo por lo fórmulo del otro género con moyor porcentoje de lo

voloción locol emiTido, e irón intercolondo de eslo monero hosfo concluir lo
inlegroción de lo listo.
Vll.

LísTo

Definítivo, es el resultodo de intercolor los fórmulos de condidoturos de

los Listos "A" y "8". Lo definición del orden de lo listo definilivo iniegrodo por
condidoturos de lo listo "4" o "8", corresponde exclusivomente o los dirigencios

de los portidos. Dicho listo se integroró uno vez obtenido lo voloción vólido
emitido o lo votoción ojustodo según seo el coso;
Vlll. Resto moyor:

Es

el remonente mós olTo entre los restos de los votociones de

codo portido, uno vez hecho lo distribución de espocios medionte cocienle
noturol, el cuolse utilizoró cuondo oún existon diputociones por distribuir;
lX.

Votoción ojustodo: es lo que resulte de deducir de lo votoción vólido emitido

o fovor de los portidos políticos o los que se les dedujo Diputodos o
Dipuiodos de representoción proporcionol por rebosor el límile de

los votos

sobrerrepresentoción y por superor el Iecho de dieciséis Diputodos por ombos
principios;
X.

Votoción totolemitido: es lo sumo de todos los votos depositodos en los urnos

en lo elección de Dipulociones en todos los urnos del Estodo de Morelos;
Xl. Votoción vólido emitido: es lo que resulte

de deducir de lo voloción lolol

emitido, los votos o fovor de condidotos no regisirodos y los votos nulos. Serviró

poro determinor si los poriidos políticos cumplen con el umbrol de votoci

n

estoblecido en lo Consiitución;

,
ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAT QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS DEt INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE
ESTABLECEN LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A IAVOR DE tAS PERSONAS INDíGENAS EN CANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN EL PROCESO ELECTORAL tOCAt 2O2O-2O21, EN
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Xll.

Votoción estolol emitido: es lo que resulte de deducir de lo votoción vólido

emitido, lo votoción o fovor de los condidotos sin portido y los votos o fovor de
los portidos políticos

que no olconzoron elumbrolde lo voloción vólido emitido;

Xlll. Concluido lo osignoción totol del número de diputociones por el principio

de representoción proporcionol o codo uno de los portidos políticos que
superoron el cuotro por ciento de lo votoción vólido emitido, se verificoró si en

conjunïo con el totol de Diputodos y Dipulodos electos se cumple con el
principio de poridod en lo integroción delCongreso, y
XlV. En coso

de existir uno integroción de los diputociones elecios por ombos

principios no poritorio. se deducirón tontos diputociones eleclos por el principio

de

represenloción proporcionol como seon necesorios
sobrerrepresenTodo, y se sustiluirón por los fórmulos

del
del

género
género

subrepresentodo, hosto ogotor lo lislo.

Poro este fin, se ollernoró

o

los porlidos políticos que hoyon recibido

diputociones por el principio de represenloción 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

y

osí sucesivomente en orden

oscendente hosto cubrir lo poridod.
t...1

En reloción

ol porcentoje de votoción volido emitido señolodo en

el

precepto que ontecede y en v¡rtud de lo supremocío de leyes, serÓ tomodo
en cuento el porcentoje de votoción volido emitidc señolodo en el orlículo
24 de lo Constitución locol, siendo del tres por c¡ento, el cuol o lo lelro dice:

t...1

ARTICULO *24.- El Poder Legislotivo se

deposilo en uno Asombleo que se denomino

y Diputodos
eleclos por el principio de moyorío relolivo, medionte el sistemo de Distrilos
Electoroles Uninominoles y por ocho Diputodos y Diputodos que serón electos
Congreso del Esfodo de Morelos, integrodo por doce Diputodos

según el principio de represenfoción proporcionol, medionte el sistemo de listos

votodos en uno solo circunscripción Ierritoriol conformodos de ocuerdo con el
principio de poridod y encobezodos olternodomente entre mujeres y hombres. El
terriforio del Estodo comprenderó uno circunscripción plurinominol

único.

tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO
QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDíGENAS DEt I
MO
DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOEOANA, MEDIANTE EL CUAL
ESTABTECEN LAS ACCIONES ATIRMATIVAS A FAVOR DE tAS PERSONAS INDíGENAS EN CANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN EL PROCESO ELECTORAT LOCAT 2O2O-2O21, EN
CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SAI-A REGIONAL
CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAT DEt PODER JUD¡CIAL DE LA FEDERACIóN, EN Et EXPEDIENTE
scM- JDC-88 /2020 Y ACUMUTADOS.
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Al Portido PolíTico que obtengo en los respectivos elecciones el ires por ciento de

lo votoción vólido emitido poro Diputodos, se le osignoró uno diputoción por el
principio de representoción proporcionol, independienlemente de los lriunfos de
moyorío que hubiese obtenido.
t...1

XtV.

ELECCTóN DE AYUNTAMIENTOS.

lnstituciones

y

De conformidod con el Código de

Procedimientos Electoroles

y Porticipoción

Ciudodono8 lo

osignoción de los regiduríos se reol¡zoró conforme o los siguienfes reglos:

t...1

de los portidos que hoyon oblenido cuondo menos el
cuotro por cienlo del totol de los sufrogios emitidos en el municipio
correspondiente; el resultodo se dividiró entre el número de regiduríos por
oTribuir poro obtener un foclor porceniuol simple de distribución, osignóndose
l. Se sumorón los votos

o codo portido, en riguroso orden decrecienle, tontos regiduríos como número
de focTores olconce hosto complelor los regiduríos previstos.
ll. El Consejo Estolol deberó gorontizor lo poridod de género en lo integroción

de los Cobildos siguiendo los siguientes reglos:

o). Verificoró que uno vez osignodos los regiduríos se logre lo iniegroción
poritorio;

b). En coso de no existir lo integroción poritorio se determinorón cuontos
regiduríos prevolecen del género sobrerrepresentodo y se sustiiuirón 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

portido que recibió el menor porcentoje de voloción emitido, y de ser
necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo menor
porcenioje de lo votoción emitido y osí sucesivomente en orden oscendente
hosto cubrir lo poridod;

d). En iérminos de lo onterior, si o un portido se le deduce uno regidurío de un

género sobrerrepresentodo, iendró que ser sustituido por uno del género
subrepresentodo poro cumplir lo poridod, pero en todos los cosos dicho
8

Artículo lB, Código de lnsliluciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morel a\

ACUERDO |MPEpAC/CEE/I17/2020, QUE pRESENTA tA SECRETARTA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
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MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUOAOANA, MEDIANTE Et CUAI SE
ESTABLECEN tAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS EN CANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES TOCALES EN Et PROCESO ELECTORAL LOCAT 2020.2021, EN
CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR TA SALA REGIONAL
CIUDAD DE MÉXCO DELTRIBUNAL ELECTORAL DEt PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóN, EN EL EXPEDIENTE
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sustitución deberó provenir

de lo

listo

de donde hoyo sido

deducido,

respetondo lo preloción. Los vocontes de inTegrontes iitulores de los regiduríos,
serón cubierlos por los o los suplentes de lo fórmulo eleclo respectivomente,

que deberón ser del mismo género que el titulor. Si lo voconte se presento
respeclo de lo fórmulo completo, seró cubierto por oquello fórmulo del mismo
poriido y género que sigo en el orden de lo listo respectivo.

lll. Al momento de reolizor lo osignoción de regiduríos, el Consejo Estotol
observoró los disposiciones constitucionoles relotivos o lo sobre y
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 cienio de
representoción del fotol del Cobildo.
t...1

En reloción

ol porcentoje de votoción volido emitido señolodo en

el

precepto que ontecede y en virtud de lo supremocío de leyes, seró tomodo
en cuenlq el porcentoje de votoción volido emitido señolodo en el ortículo
24

de lo Constitución locol, siendo del tres por ciento, el cuol o lo letro dice:
t...1

ARTICULO *24.-El Poder Legislotivo se

deposito en uno Asombleo que se denomino

y Dipulodos
el sistemo de Distritos

Congreso del Eslodo de Morelos, integrodo por doce DipuTodos

electos por el principio de moyorío relotivo, medionTe
Electoroles Uninominoles y por ocho Diputodos y Dipulodos que serón electos
según el principio de representoción proporcionol, medionte el sistemo de lislos
votodos en uno solo circunscripción territoriol conformodos de ocuerdo con el
principio de poridod y encobezodos olternodomente entre mujeres y hombres. El
lerritorio del Estodo comprenderó uno circunscripción plurinominol único.
Al Portido PolíTico que obtengo en los respectivos elecciones el tres por ciento de

lo votoción vólido emitido poro Diputodos, se le osignoró uno diputoción por el
principio de representoción proporcionol, independienfemente de los iriunfos de
moyorío que hubiese

obtenido

U

t...1

IMPEPAC/CEÊ./117/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATA
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CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAT
CIUDAD DE MÉXCO DETTRIBUNAL ELECTORAL DEt PoDER JUDICIAL
scM- JDC-88 /2O2O Y ACUMU LADOS.

DE LA FEDERACIóN, EN EL EXPEDIENTE
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Ahoro bien, derivodo de lo reformo ol Código Eleciorol Locol, en los
municipios con pobloción predominontemente indígeno, los portidos
políticos deberón gorontizor lo inclusión de lo ciudodonío indígeno que

desee porticipor en los procesos de selección interno, respetondo

sus

trodiciones, usos y costumbres, y que, en los plonillos poro lo integroción de
los oyuntomientos, lo pobloción indígeno

de esos municipios, cuontificodo
bojo el criterio pertenencio, esté proporcionolmente representodo
conforme ol porcentoje de dicho pobloción, respecto del totol del
municipio correspondiente, observondo el principio de poridod de género,
de conformidod con el segundo pórrofo del ortículo 27 del Código Comicicl
señolo:

en /os municípios con poblocion predominonfemente indígeno, /os porfidos
políticos deberón gorontizor lo inclusión de Io ciudodonío indígeno que desee
porticipor en /os procesos de se/ecció n interno, respefondo sus frodicionet usos y
costumbres, y que, en /os plonillos poro lo infegroción de /os Ayuntomienfos, /o

poblociónindígeno de esos municipios, cuontificodo bojo elcriferio pertenencio,

esté proporcionolmente represenfodo conforme ol porcentoje de dicho
poblocion, respecto del tofol del municþio conespondiente, observondo el
principio de poridod de género.
t...1

XV.

FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y

el ortículo ó5 del Código de
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

PARTICIPACIóN CIUDADANA. Por su porte,

lnstituciones

y

estoblece que entre los fines del lnstituto Morelense de procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono estó el contribuir 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-electoroles,

osí como vigilor

el

cumplimiento de sus obligociones, oseguror lo celebroción periódico y
pocífico de los elecciones poro renovor o los integrontes de los poderes
AcuERDo tMpEpAc/cEE/117/2020, euE eREsENTA LA sEcR¡ranín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL euE EMANA DE LA coMtslóu el¡curvA TEMpoRAt DE AsuNTos rruoíc¡ruAs DEt tNsTtTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrprcróH cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE
ESTABLEcEN LAs AccroNEs AFTRMATTvAs A FAVoR DE tAs pERsoNAs rruoíc¡t'ns EN cANDTDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
cruDAD o¡ mÉxrco DELTRTBUNAL EtEcToRAL DEL poDER JUDTcTAL DE tA FEDERAcTóH, EN EL EXpEDTENTE
scM-J DC-88 /2O2O Y ACUMUTADOS.
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legislotivo y ejecutivo y de los oyuntomientos del estodo y, en su coso, los

de porticipoción ciudodono, y promover lo porticìpoción
ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y
procesos

efectividod del mismo.

XVl.

FUNCIONES DEL INSTITUTO MORESLENSE. Que el numerol óó,

frocción lll, del

Código Electorol Locol, señolo que dentro de los funciones del IMPEPAC,
se encuentron los de vigilor que los portidos políiicos goronticen

o

lo

ciudodonío indígeno su porticipoción en los procesos de selección
interno de condidoturos o corgo de elección populor de Diputodos y
Diputodos, y los Ayuntomientos, o trovés del sistemo de portidos políticos,

respetondo sus trodiciones, usos y cosfumbres, otendiendo ol criterio de
pertenencio o lo comunidod o pueblo indígeno y observondo el principio

de poridod de género.
Poro tol efecto, deberó ollegorse de informoción yeroz

generondo los procedimientos idóneos que

le

y

objetivo,

permiton obtener

cuolquier doto troscendentol en torno o los usos y costumbres que rigen

en

determinodo comunidod con pobloción predominontemente
indígeno, mismo que deberó entregor o los pcrtidos políticos con lo

debido oportunidod. Podró opoyorse, en instituciones públicos

o

privodos que cuenten con informoción sobre el temo.

XVII

INTEGRACIóru O¡ ónOnNOS ETECTORALES DEt OPLE. Que et numerat 69

estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo
Entidod y se integro con los siguientes órgonos electoroles:

a)

EI Consejo Esfof

olElectorol;

b/ Los Comisiones Ejecufivos Permonenfes y Temporoles;

c/ Los Consejos Disfrifo/es E/ecforo/es;
d/

Los Consejos Municipoles E/ecforo/es,'

e/ Los Mesos Directivos de Cosi//o,

y

0'

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/I17 /2020, euE pRESENTA LA s¡cnrrlRí¡ EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL QUE EMANA DE tA comrsróru ¡.¡¡curvA TEMpoRAL DE AsuNTos lt¡oíeeruAs DEL tNsTtTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcróH cluoeDANA, MEDTANTE EL cuAL sE
ESTABLECEN LAS ACCIONES AFIRMATIVAS

A FAVOR

DE tAS PERSONAS IT.IOíEEruES EN CANDIDATURAS

DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020.202l, EN
CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SALA REGIONAL
ctuDAD o¡ mÉxlco DEtTRTBUNAt ELEcToRAL DEL poDER JUDrcrAr DE LA FEDERAcIóru, EN Er EXpEDTENTE
scM-JDC-88 /2020 Y ACUMUTADOS.
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fJ Los

XVIII.

demós orgonismos gue lo normotivo y el Código seño/en

ATRIBUCIONES

DE LAS COMISIONES

TEMPORAIES DEL OPLE. El numerol

88

Bis.,

Procedimientos Electoroles, estoblece

EJECUTIVAS PERMANENTES Y

del Código de lnstituciones

y

que los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles, por conducto de su Presidente cuenton poro el

cumplimiento de sus funciones con los siguientes otribuciones genéricos
entre otros los siguientes:

.

Supervisor, vigilor y coodyuvor con /os Unidodes Administrotivos

respecfivos de/ Instituto More/ense en

el

cumplimiento de

sus

otribuciones;

.

Reolizor informes

su

competencio;

.

Representor electorolmente o lo Comisión poro dor o conocer

y dictómenes relocionodos con el ómbito de

Ios octividodes que desempeñon;

.

Ejecutor

y

suscribir fodos oque//os occiones

de

corocter

operotivo, presupuesfo/ y odmintstrativos para e/buen desempeño

de /os otribuctones de Io Comisión,y
Los demós que deriven

de esfe Código, de /os disposiciones

reglamentarios, de /os ocuerdos de/Consejo Estotoly de /os demós
disposiciones op/icob/es, que /es resu/fen compatibles conforme a
sus obiefivos,

pora su mejor desarrollo, otendiendo o Ia naturolezo

de su función.
Por otro porte, se estobleció en el

ocuerdo IMPEPACICEE/)2112020, que

los

otribuciones que corresponden o lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos
lndígenos son:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/117/2020, euE rRESENTA tA sEcRrnnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL euE EMANA DE rA coMrsróru ¡¡rcunvA TEMpoRA[ DE AsuNTos rr.¡oíerruAs DEt rNsTrTUTo
MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARlrcr¡ncróru cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE

EsTABtEcEN LAs AcctoNEs AnRMATtvAs A FAVoR DE tAs pERsoNAs rnoícrrurs EN cANDTDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN EL PROCESO ELECTORAT LOCAT 2020-2021, EN
CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHATRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SALA REGIONAT
CIUDAD O¡ TVTÉXICO DELTRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE tA FEDERACIóru, EN Et EXPEDIENTE
scM-J DC-88 /2020 Y ACUMUTADOS.
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Lo generocton y gorontío de Io tutelo y protección de /os derechos

político e/ecforo/es de /os pueb/os indígenos fo/es como e/
derecho de porticipoción político, osocioción, represenfoctón
político enfre ofros;
Fomentor eldesorrollo de los políticos inc/usivos, participotivosy de

occeso

o /o jusficio encominodos o /o so/vog uordo de /os

derechos de /os comunidodes indígenos;

Lo búsquedo de uno moyor progresividod en /os derechos
indígenos; ldentíficor obstóculos normotivos, fécnicos o fócficos
que impidon o inhibon e/ eiercicio de /os comunidodes indígenos
o de cuolquiero de sus integronfes;
Generor y esfrechorvínculos con instituciones públicosy privodos,

de corócfer esfofol, nocionol e internocionol, inferesodos en /o
promoción, respef o, proteccion y gorontío de /os derechos de

/os

pueb/os y comunidodes indígenos;

Desp/egor octividodes

de educoción científico respecfo

de

esfudios, onólisis y posibles imp/icociones de /os derechos político-

electoroles de /os pueblos

y comunidodes indígenos, dentro del

morco de/ srsfemo e/ecforol locol y en el morco de evenfuo/es
srsfemos normotivos indígenos.
Lo eloboroción en su coso, de occiones ofirmofivos por definición

temporolen o respecfo de

/os

pueb/os originorios poro que tengan

presencio en condidoturos de /os portidos políticos o corgos de
e/ección populor en /os Ayuntomienfos.
Dar cumplimiento o /o resolución dictodo dentro de/ expedienfe
scM-JDC-403/20r 8.

XIX.

MÁXIMO óNOAruO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DETIBERAcIóN

INSTITUTO MORELENSE. Por su

DEL

porte el numerol Zl del Código de lnsiituciones

y Procedimientos Electorales poro el Estodo de

Morelos dispone que el

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

(/

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ll7/2020, euE pRESENTA LA s¡cn¡tlníl EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI
ELEcToRAL euE EMANA DE LA comrsróH ¡.r¡cunvA TEMpoRAL DE AsuNTos lt¡oíerHAs DEL lt¡srruro\
MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcrótq cruoaDANA, MEDTANTE
cutt seN
ESTABLEcEN LAs AccroNES AFTRMATTvAS A FAVoR DE lAs pERsoNAs rruoíé¡¡¡¡s EN cANDtDArunas

¡t

DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES TOCATES EN EL PROCESO ELECTORAL tOCAt 2020.202'1, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2OaO, EMITIDA POR LA SAIA REGIONAL
ctuDAD o¡ mÉxrco DEtTRTBUNAt ELEcToRAt DEL poDER JUDrcrAt DE [A tEDERAcIón, EN Et EXpEDTENTE
scM-JDC-88 /2020 Y ACUMUTADOS.
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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 Elecloroles;

un Secretorio Ejecutivo, y

un

representonte por codo portido políiico con registro o coolición.

XX.

ATRIBUCIONES CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Ahoro bien, el ordinol 78,

frocciones l, lll, XLIV

y

LV,

del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece los otribuciones del Consejo

o cobo lo preporoción, desorrollo

y

de los procesos electoroles; expidiendo los Reglomentos

y

Estolol Electorcl, respecfo de llevor

vigiloncio

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 competencio y los demós que
le confiere el propio Código y otros disposiciones legcles.

XXl.

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 siguienies:
"1. En

lo generol, ouxilior o/ Consejo Estotoly o /os comisiones eiecutivos en io

conducción, lo odminisfroción y lo supervistón poro e/desono//o odecuodo de
/os órgonos directivos y

fécnicos dellnstituto More/ense, feniendo elcorócter de

opoderado generol poro pteitos y cobronzos y octo.s de odministrocion y de
dominio en los términos det orfícuto 2008 detCódigo Civtlvigente en e/ Esfodo,

pudiendo otorgor mondofos

y

revocorlos, informondo oportunomenfe ol

Consejo Estotol;
t

..J

V.

Auxilior

ol Consejo Esfatol, o/ Consejero Presidenfe y o

/os Consejeros

Electoro/es en elejercicio de sus ofribuciones;
XLIV. Los

demós que seño/e esfe código, /e osigne e/Consejero Presidenle o e/

Consejo Esfofo/.
t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1i7/2020, euE
ETEcToRAL euE EMANA DE rA

pRESENTA

rA s¡cn¡rnRíe EJEcuTrvA AL coNsEJo

ESTATAL

comrsrón ¡.¡¡curvA

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs

y

TEMpoRAL DE AsuNTos rr.roíc¡HAs DEL rNsTrTUTo
pARTrcrpac¡ór'r cTUDADANA. MEDTANTE EL cuAt sE

AccroNEs AFTRMATTvAs A FAVoR DE LAs pERsoNAs rr.roíceruls EN cANDTDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO ETECTORAL LOCAL 2020.2021, EN
ESTABLEcEN LAs

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHATRECE DE AGOSTO DÊL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
cruDAD o¡ ruÉxrco DELTRTBUNAL ELEcToRAt DEL poDER JUDTcTAL DE rA FEDERAcTóN, EN EL EXpEDTENTE
scM- J DC-88 /2020 Y ACUMU LADOS.
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XXll. SENTENCIA SCM-JDC-88/2020. Que

lo Solo Regionol del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción

de México, medionte
8812020,

vinculó

(TEPJF),

sentencío dictodo en

con sede en lo Ciudod

el expediente SCM-JDC-

o esie Orgonismo Público Locol o

reolizor diversos

octividodes, que poro el osunto que nos ocupo, son del tenor siguiente:
DECIMO. Efectos.
1. Revococión de Acciones Afirmotivos

Dodo que resultoron fundodos diversos ogrovios, lo consecuencio es revocor los
Acuerdos impugnodos, con lo finolidod de implementor occiones ofirmolivos o

fovor de personos indígenos en el esiodo de Morelos poro condidoturos de
Ayuntomientos y Diputociones. Siendo los siguientes:

Acuerdo

43

¿Qué se oprobó?

Anólisis Municipol por conformoción

de

comunidodes

que formuló lo

Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y
Portidos Políticos del lnstiluto Locol
44

Coïólogo de Comunidodes

por

Municipio y Tipo de Elección 2019 que

presento
Temporol

lo Direccíón Ejecutivo

de Asuntos

lndígenos del

lnstituto Locol.
Anólisis de lo distribución por municipio

de lo pobloción moyor de quince
oños que hoblon olguno lenguo
indígeno en Morelos, en otención con
el intercensol 2000 (dos mil) del lNEGl,
presentodo por lo Dirección Ejecutivo
de Orgonizoción y Portidos Políticos en

Coodyuvoncio con lo Comisión
Ejecutivo Temporol de Asunlos
lndígenos ombos del IMPEPAC. Anólisis

0-

ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL\
ETECTORAL QUE EMANA DE I.A COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE AsUNTos INDíGENAS DEL INSTITUToN
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PART¡CIPACIóN CIUOEOANA, MEDIANTE EL CUAL SE\\
ESTABTECEN LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS EN CANDIDATURAS \
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O-2O21, EN
CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SALA REGIONAL
CIUDAD DE MÉXICO DELTRIBUNAL EIECTORAI DEL PODER JUDIcIAt DE tA FEDERACIóN, EN EL EXPEDIENTE

scM- JDC-88 /2020 Y ACUMUTADOS.
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de lo dislribución por municipio de lo
pobloción indígeno en olención ol
censo 2010 (dos mil diez) del lNEGl,
preseniodo por lo Dirección Ejecutivo
de Orgonizoción y Portidos Políticos en

con lo
Ejecutivo Temporol de

Comisión
Asuntos

lndígenos del IMPEPAC.

Colólogo de comunidodes

por

municipio y tipo de elección 2019 (dos

mil diecinueve) que presento

lo

Dirección Ejeculivo Temporol de
Asuntos lndígenos del IMPEPAC con
odendo de lo comunidod de
Tetelcingo del Municipio de Cuoutlo,
Morelos.

Oficios presenïodos por

lo Jefo

de

Deporiomento de Trómites legoles del

Centro del lnstilulo Nocionol de

e Historio en Morelos,
medionie el que se onexon los
dictómenes onlropológicos de los
municipios de Hueyopon y
Cootetelco, osí como de los

Antropologío

comunidodes indígenos de Amilcingo
y Chisco de los Municipios de Temooc
y Jojutlo, todos delestodo de Morelos.

48

Lineomientos respeclo de los requisilos

y el procedimiento que un pueblo
indígeno debe llevor o cobo poro
elegir o sus outoridodes intèrnos o
trovés de sus sistemos normotivos
inlernos,

en

cumplimiento

o

lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1I7/2020, 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 tAS PERSONAS INDíGENAS EN CANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN EL PROCESO ELECTORAT LOCAT 2O2O-2O21, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
CIUDAD DE MÉXICO DELTRIBUNAL ETECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóN, EN EL EXPEDIENTE
scM- J DC-88 /2020 Y ACUMULADOS.
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sentenc¡o diclodo

en oulos del
y

expediente SCM-JDC403/2O18

de lo

emono

Temporol

de

que

Comisión Ejecutivo

Asuntos lndígenos del

IMPEPAC.
49

Plon de Trobojo poro lo difusión de los

y el procedimiento poro lo
elección de outoridodes o trovés de
requisitos

sistemos normotivos internos

emono

de lo

Temporol

en

que

ComiSión Ejecutivo

de Asuntos

IMPEPAC,

y

lndígenos del

cumplimienlo

o

lo

sentencio emitido por lo Solo Regionol

Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, en el expediente SCMJDC-403-20r8.

5l

Municipios en los que se llevoró o
cobo uno consullo o fin de determinor
si

lo moyorío de lo pobloción estó de

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

como lo oproboción de

lo

Convocotorio o lo consulto conforme

o

los lineomientos respecto 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 normotivos

internos, en cumplimiento o lo
sentencio dictodo en outos del
expedienle SCM-J DC403 / 2O1 B.
ó5

Acciones ofirmotivos en molerio
indígeno, en cumplimiento o lo
sentencio emiïido por lo Solo

r
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Regionol, en el expedienie SCM-JDC403/2018.

Adicionolmente, ol hoberse revocodo el ocuerdo

5l en que el IMPEPAC

oprobó Municipios en los que se llevoró o cobo uno consulto o fin de
delerminor si lo moyorío de lo pobloción estó be ocuerdo en celebror sus
comicios de ccuerdo o sus usos y costumbres, quedo sin efectos el ocuerdo
óó que se refiere o

confinuoción pues dependío de lo existencio del ocuerdo

5,l.
66

Se opruebon los moterioles

o utilizor en

los consultos de los municipios indígenos

de Coofetelco, Hueyopon y Xoxocotlo,

poro determinor si lo moyorío de

lo

pobloción estó de ocuerdo en celebror

de ocuerdo o sus usos y
coslumbres, en cumplimíento o lo

sus comicios

seniencio emitido por lo Solo Regionol
Ciudod de México delTribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, en
el expediente SCM-J

D

C-4O3 / 20 | B

2. Actos que el lnsliiulo Locol deberó reolizor poro implemenlor occiones
ofirmotivos o fovor de personos indígenos poro su oplicoción en el proceso
eleciorol 2020-2021.
Ahoro bien, en visto de lo revococión de los ocuerdos que regulon los occiones
ofirmofivos poro personos indígenos emitidos por el lnstituto Locol, esto Solo

Regionol considero que existen los condiciones temporoles poro que lo
ouloridod responsoble emilo nuevos ocuerdos en los que bojo los porómetros
detollodos en lo sentencio, regule los occiones ofirmotivos

o fovor de

los

personos indígenos, poro su oplicoción en el proceso electivo 2020-2021 o
celebrorse en lo enfidod.

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

los

lineomientos que el lnstituio Locol emitió poro regulor los occiones ofirmotivos
ACUERDO tMpEpAC/CEE/117/2020, QUE pRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT
EIECTORAt QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE
ESTABLECEN tAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE tAS PERSONAS INDíGENAS EN CANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN EL PROCESO ELECTORAL TOCAL 2O2O-2O21, EN
CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAT

ctuDAD DE MÉxco DEL TRIBUNAL ELEcToRAL DEt poDER
scM- JDC-88 /2O2O Y ACUMU LADOS.

JUDTcTAL DE LA FEDERAcTóN, EN EL EXpEDTENTE

Página 37

det25

CONSEJO

TMPEPAC /CEE/117

ESTATAL

I

rmpe

/2020

ELECTORAL

h¡tlù¡þ1fr01æ
rls Pmcga¡ËlÍiladsr

yPilü*dúñqudún

fovor de personos indígenos poro corgos de elección populor

de

Ayuntomientos y diputociones en lo entidod (revocodos): i) fueron dictodos
ontes de novento díos del inicio del proceso elecTorol locol ii) En términos de lo

resuelfo por lo Solo Superior en el SUP-RAP-726/2O12, los lineomientos sobre

occiones ofirmotivos poro personos indígenos no implicon uno modificoción
fundomentoly

iii) existe lo

temporolidod suficiente poro que (por lo menos ontes

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

su

oplicobilidod seo vioble.
En

efeclo, esto Solo Regionol comporte el criterio de lo Solo Superior en eISUP-

RAP-72612017.
En ese osunto, lo Solo Superior

conoció de demondos en contro del ocuerdo

INE/CG508/2017, emitido en noviembre

de dos mil diecisieTe (uno vez iniciodo

el proceso electorol federol) por el que se implementoron medidos ofirmotivos

o

fovor de personos indígenos

y

mujeres en

lo elección de dipuiociones

federoles; ol respecio, uno de los ogrovios se bosó en que dicho ocuerdo
vulnerobo el ortículo 105 de lo Constitución Federol ol hoberse creodo uno vez

iniciodo el proceso electorol, esto es, sin cumplir con los novenTo díos previos
que trozo el ortículo constiTucionol ocerco de modificociones fundomenloles
en moterio electorolAl onolizor este orgumento, lo Solo Superior concluyó que no osislío lo rozón o

lo porte recurrente porque:

y Temporol, que
únicomente moduló el derecho y obligoción constitucionol que Iienen los
portidos políticos de presentor los condidoturos respetondo el principio de

-Los lineomientos constituíon uno instrumentoción occesorio

poridod de género y potenciolizo el principio de plurolismo culturol reconocido

en lo Constilución Federol, que no implicó uno ofecloción fundomentol

ol

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

de certezo electorol.

-Lo Supremo CorTe de Justicio de lo Noción ho referido que lo previsión
contenido en el ortículo 105 constitucionol no puede considerorse como
tojonte, todo vez que odmite lo reolizoción de reformos o los disposiciones
generoles en moterio electorol yo seo dentro del plozo de novento díos
onteriores ol inicio del proceso electorol en que voyon o oplicorse o uno vez
iniciodo éste, cori lo limitonte de que no constituyon "modificociones legoles
fundomentoles".
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-En este senlido, lo Supremo Corte

de Justicio de lo Noción ho definido que

los

"modificociones legoles fundomentoles" como uno modificoción o uno ley
elecforol. sin importor su jerorquío normoiivo, seró de corócter fundomenlol
cuondo tengo por objeto, 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 trqvés de lo cuolse oiorgue, modifique o
elimine olgún derecho u obligoción de hocer, de no hocer o de dor, poro
cuolquiero de los octores políticos, incluyendo los outoridodes electoroles. Por

lo que los modificociones legoles no serón fundomentoles, oun cuondo se
reformen preceptos que rigen el proceso electorol, si el octo moteriolmente
legisloïivo no repercute en los reglos o seguir duronte el proceso electorol.

-Consecuentemenle, silos modificociones leníon como único finolidod precisor

lo formo en cómo los portidos políticos debíon en cumplir con su obligoción
constitucionol y legol de presentor los condidoturos de monero poritorio, y
fomenlor lo porticipoción de los minoríos indígenos, lo reformo no lendró el
corócter mencionodo.
-Asimismo, lo Supremo Corte de Jusficio de lo Noción ho sostenido que los

modificociones legislotivos no son de noiurolezo froscendentol poro el proceso
electorol, sisu corócier es occesorio o de oplicoción conlingente, por lo que, lo

folto de cumplimiento del requisito formol de su promulgoción y publicoción

medior el plozo de novento díos

sin

o que olude el ortículo 105, froccíón

penúltimo pórrofo de lo Constitución Federolno produciró

su

ll,

involidez, pues oun

en el supuesto de que rompieron con lo reguloridod constitucionol por diversos
motivos, su reporoción bien podrío ordenorse sin doñor olguno de los octos
esencioles del proceso eleclorol, ounque éste yo hubiero comenzodo.
-En este sentido, lo emisión de los lineomienios no conslituío modificociones

fundomentoles o los octos esencioles e imprescindibles de olguno de los etopos

del proceso electorol, en especiol lo oiinenie o los procesos de selección de
condidoturos y ol procedimiento de su regisfro, puesto que el objelo y finolidod

de toles procedimientos no fue olterodo, yo que solomente se estoblecieron
cuestiones instrumentoles poro optimizor el principio de poridod de género y
plurolismo culturol de los sujetos obligodos por lo Constitución Federol y lo ley.
-El principio

conlenido en el ortículo 105 constilucionol no se vio ofectodo de

monero fundomentolcon lo implementoción de dichos medidos, porque sibien
los portidos políticos nocionoles

yo hobíon definido

sus métodos

de sele
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de condidoturos previo o lo oproboción de los. lineomienlos impugnodos, ello

no ero obstóculo poro dor cumplimiento o dichos reglos, dodo que podíon
modificor el método de selección oprobodo y tomor los medidos necesorios
poro toles efectos.
De modo que, como yo se precisó, eslo Solo Regionol estimo que, en el coso

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

indígenos

en el estodo de

Morelos

ol no conslituir uno modificoción

fundomentol, en términos del ortículo 105

de lo

Constitución Federol; lo

reporoción poro el proceso electorol que doró inicio en septiembre es foctible.
Lo onterior porque, se insisle, lo creoción de occiones ofirmotivos en moterio

indígeno en el esTodo de Morelos tiene como bose el ortículo

I y 2 de lo

Constitución Federol, diversos trotodos internocionoles o fovor de los personos
indígenos; osí como lo sentencio emitido sobre el temo en el Juicio de lo

Ciudodonío SCMJDC-4O312O18, en el que se ordenó, desde el oño dos mil
dieciocho, que se creoron occiones ofirmolivos o fovor de esTe grupo. Por lo
que. otendiendo o que lo obligoción de creor occiones ofirmotivos o fovor de
personos indígenos en el estodo de Morelos se encuentro justificodo tonto

dentro del morco conslitucionol y convencionol, osí como en uno sentencio
que fue emitido desde eloño dos mildieciocho. cuyo conocimiento, por cierto,

fue previo tonto poro el lnstituto 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 existen los circunstoncios jurídicos y temporoles8Z poro que el

lnstituto Locol emito, bojo ciertos directrices, nuevos lineomientos poro
configuror medidos compensotorios

o fovor de los personos

indígenos con

oplicobilidod ol proceso electivo que doró comienzo en septiembre.
En

consecuencio, se ordeno ol lnstiluto Electorolque poro el proceso electorol

que doró inicio en lo primero semono de septienrbre de este oño, de
conformidod con lo dispuesto en el ortículo I ó0 del Código Locol:
l.Emito los Acuerdos necesorios en los que implemente occiones ofirmoiivos o
fovor de personos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones.
Lo onterior,

tomondo en cuento que:

-Los municipios indíqenos Þor decreto no deben ser incorÞorodos

en

los

s
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en los ovunlomientos, dodo que, lo que se busco es que municipios no indígenos

(pero con pobloción indígeno) cuenten con medidos compensotorios poro el
registro de condidoluros de Ayuntomientos y diputociones.

no indígenos v distritos, debe considerorse el criterio de lo outoodscripción y no

solo

el ospecto

lingüístico, por

lo que, debe

onolizor,

con

perspecfivo

interculturoly olendiendo o los objetivos de los occiones ofirmotivos explicodos
en esto sentencio, lo documentoción que posee poro deierminor 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 (ulilizondo el
foctor de lo outoodscripción), osícomo el Cotólogo de Comunidodes y Pueblos
lndígenos de Morelos, en el que se percíbe en qué municipios se encuentron

comunidodes

y

pueblos indígenos en lo entidod (con independencio del

número de pobloción que pertenezco o este grupo).

o fovor de personos indíoenos en
municioios no indíoenos. oero con oobloción indíoeno movor o

-Se imolementen occiones ofirmotivos

f

criterio cle lo .Solo Sunerior S[IPRFC-?81?O19 oue se clelcllló en lo oresente

sentenciol. oue moteriolicen oue. en municioios no indíoenos
n
oc

v distritos,

populor.

Tomondo en cuenlo, odemós, los lineomientos que, sobre

lo esencio de

occiones ofirmotivos poro condidoturos indígenos en los entidodes federotivos

debe prevolecer y descortondo el foctor moyoriloriomente poblocionol del60%
(sesenïo por ciento) que se implementó indebidomente por porte del lnstituto

Locoly con bose en un precedente de lo Solo Superior que no resulio oplicoble
ol coso.
Y. en ociición. lo interoretoción oue. sobre los condidoturos indíoenos reolodos

en

contexto del Estodo de Morelos y su leqisloción poro implementor, de monero
ofirm

de los personos indíqenos.
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Actos que el lnstituto Locol deberó reolizor dentro de los quince díos noturoles
siguientes o lo notificoción de lo sentencio, informondo delcumplimiento o esto

Solo Regionol, dentro del dío hóbil siguiente

o su ejecución, remitiendo

los

constoncios respectivos.
Bojo elopercibimiento o codo uno de los personos integrontes dellnstituto 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.

Xxlll.

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA INDIGENA.

Con fecho

veintiocho de enero del oño mil novecientos novenio y dos se publicó en el
Diorio oficiol de

lo Federoción lo reformo constitucionol del ortículo 40.

Quedondo en los siguientes términos:
t...1

Artículo 4o. Lo noción mexicono tiene uno composición pluriculturol sustentodo
originolmente en sus pueblos indígenos. Lo ley prolegeró y promoveró el desorrollo

de sus lenguos, culturos,
orgonizoción sociol

y

usos, costumbres, recursos

gorontizoró

o sus integrontes

y formos específicos de
el efecÌivo occeso o lo

jurisdicción delEstodo. En los juicios y procedimienTos ogrorios en que oquellos seon

porte, se tomorón en cuento sus prócticos y costumbres jurídicos en los Iérminos
que estoblezco lo ley.
t...1

De esCI reformo Constiiucionol cobe resoltor, en primer lugor, que se
reconoce lo compos¡ción pluriculturol de lo noción sustentodo en sus
pueblos indígenos y, en segundo lugor, que lo ley gorontizoró el efectivo
occeso o lo jurisdicción del Estodo.

Es

decir, que se reconoció el derecho o

lo diferencio y tombién se reconoce lo existencio de uno deudo histórico
con los pueblos indígenos de México viclimos por siglos de discriminoción,
desiguoldod e injusticio.

Con fecho cotorce de ogosto del oño dos mil uno medionte decreto
publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción se reolizo lo re1 lormon los

y

pRESENTA rA sEcRETARíA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAñ
EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS DEL INSTITUTOÀ

AcuERDo lMpEpAc/cEE/ll7/2020, euE
ETECTORAL QUE

y

pARTtcrpActóN ctuDADANA, MEDTANTE EL cuAL
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ortículos 4o, 18,26, 53,73, 115 y

1

ìó

de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos. En el proceso de su presentoción, discusión y oproboción
vorios ospectos resulton sobresolientes, o sober:

'Se reconoció lo composición pluriculturol de lo noción y se definió

o los poblociones indígenos como "oquellos que descienden de
poblociones que hobitobon en el territorio octuol del poís ol
iniciorse lo colonizoción y que conservon sus propios instituciones
socioles, económicos, culturoles y políticos, o porte de ellos"; y se

mondoto su reconocimiento en leyes nocionoles y esfotcles.

'

Se reconoció que, en México, no obstonte hober firmodo el

Convenio Número ló9 sobre Pueblos lndígenos y Triboles en Poíses

lndependientes

de lo

Orgonizoción lnternocionol del Trobojo

(1988- l9B9), los pueblos indígenCIs no gozobon

de los derechos
humonos fundomentoles en el mismo grodo que el resto de lo
pobloción.

'

Lo iniciotivo retomó lo propuesto de reformo constitucionol
formulodo por lo Comisión poro lo Concordio y Pocificoción
(COCOPA), mismo que se eslobleció poro logror lo poz en el
estodo de Chiopos, derivodo del conflicto que estolló en enero de
1994 con lo oporición del Ejercito Zopotisto de Liberoción Nocioncl
(EZLN).

Ademós, dicho propuestc estobo ocorde con el referido

Convenio I ó9 de lo Orgonizoción lnternocionol del Trobojo, en
consecuencio, se reconocío lo libre determinoción y lo outonomío

de los pueblos

indígenos, preveío diversos meconismos poro

promover que tuvieron occeso o los instoncios de representoción
políiico, o lo protección de los derechos compotibles con sus usos
y costumbres y, en generol, con su especificidod culturol.

' Se estobleció lo obligoción de que poro lo delimitoción de los
distritos electoroles uninominoles se tomoro como referencio lo

ubicoción

de los pueblos y lcs comunidodes indígenos. Al
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respecio, en lo distriioción de 2004-2005, que llevó

o cobo el

entonces lnstituto Federol Electorol (lFE) o trovés del Acuerdo de

su Consejo Generol ol oprobor los criterios y considerociones
operotivos que se utilizoríon en lo formuloción de los proyectos de
división del territorio nocionol en trecientos distritos electoroles (15

de julio de 2004), el lnslítuto identificó utilizondo los resultodos del
Censo Generol de Pobloción y Viviendo del INEGI del oño 2000,28

distritos electoroles uninominoles

con moyorío de

pobloción

indígeno del poís, distribuidos en los entidodes de Compeche,
Chiopos, Guerrero, Hidolgo, Estodo de México, Ooxoco, Pueblo,

Quintono Roo, Verocruzy Yucotón.

'

Se precisó que lo iniciotivo tenío como propósito proteger lo

identidod

y

mejoror los condiciones económicos, socioles y

políiicos, de los poro ese entonces cosi l0 millones de indígenos en

nuestro poís, que hon sobrevivido en condiciones, colificodos en
eso reformo, como deplorobles e injustos.

'Se reconoció o los comunidodes indígenos como "entidodes de
interés público", osí como se odicionó un pórrofo ol ortículo l"
Constitucionol poro prohibir lodo tipo de discriminoción

y

se

reconoció o sus sistemos normoiivos o nivel constitucionol y como
lo vío de solución de sus conflictos internos.

En

moyo de 2015, se reformó lo frocción lll, del oportodo A, del ortículo 2" de

lo Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, poro quedor en los
siguientes términos:
t...I

A.

Esto Constitución

reconoce y goroniizo el derecho de los pueblos y los comunidodes

indígenos o lo libre deierminoción y, en consecuencio, o lo outonomío poro:

lll. Elegir de

ocuerdo con

sus normos,

procedimientos y prócticos trodicionoles, o los

outoridodes o represenfontes poro el ejercicio de sus formos propios de gobierno
interno, gorontizondo que los mujeres y los hombres indígenos disfrutorón y ejercerón

(F
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su

derecho de votor y ser votodos en condiciones de iguoldod; osí como o occeder

y desempeñor los corgos públicos y de elección populor poro los que hoyon sido
eleclos o designodos, en un morco que respete el pocto federoly lo soberonío de
los estodos. En ningún coso los prócticos comunitorios podrón limilor los derechos

político-electoroles de los

y los ciudodonos en lo elección de

sus ouioridodes

municipoles.
t...1

En esto reformo sobresole

lo ofirmoción de que el sistemo de

usos y

costumbres o sisiemos normotivos indígenos no puede ser controrio

derechos humonos conienidos

en lo

Constitucíón

o los

y en los trotodos

internocionoles; tombién se tutelo el derecho ol sufrogio de los mujeres y
hombres en condiciones de iguoldod, osí como se incorporo el occeso y

desempeño de los corgos públicos y de elección populor, como derechos
políticos, que nunco podrón ser limitodos por los prócticos comunitorios.

En este sentido,

con fecho ó de junio de 2019 se publicó en el Diorio Oficiol

de lo Federoción un decreto de reformos o los ortículos 2o,4o,35,4-l ,52,53,
56, 94

y

1

15

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

dicho reformo estobleció o nivel Constitucionol el principio de poridod entre
los géneros. Lo Cómoro de Senodores lo oprobó el l4 de moyo y el 23 de

moyo lo Cómoro de Diputodos hizo lo propio. El 5 de junio, se decloró
oprobodo lo reformo'Constitucionol por porte de lo Comisión Permonente,
con lo oproboción unónime de cmbos Cómoros del Congreso de lo Unión,
después de reolizodo el escrutinio de 21 votos de los Legisloturos Locoles del
poís.

El

Decreto mondotó lo siguiente

A los tres Poderes de lo Unión y de los entidodes federotivos, osí como o los
orgonismos outónomos, o integrorse observondo e principio de poridod
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' A los poriidos políticos, o registror ol 50% de condidoturos de monero
poritorio, poro todos los corgos de elección populor tonto federoles como

locoles (senoduríos y diputociones (federoles

y

locoles), presidencios

municipoles, sindicoturos y regiduríos).

' A los municipios

indígenos,

o

elegir

o

sus representontes

o

los

Ayuntomientos, observondo el principio de poridod de género conforme o
los normos oplicobles.

' A los órgonos

outónomos constitucionoles,

o

integrorse observondo el

principío de poridod de género conforme o los normos oplicobles.

'

o los Congresos
federol y locoles, o oprobor leyes reglomentorios y o lo ormonizoción
Finolmente, en el régimen tronsitorio, lo reformo obligo

legislotivo correspondiente.

El

ortículo 2" de nuesfro Corto Mogno quedó redoctodo en los siguientes

términos, que nos permitiremos tronscribir en uno bueno porte, dodo

su

relevoncio poro el temo que nos ocupo:
t...1

Artículo 2". Lo Noción Mexicono es único e indivisible.

Lo Noción tiene uno composición pluriculturol sustentodo originolmente en sus
pueblos indígenos que son oquellos que descienden de poblociones que

hobitobon en el territorio ocluol del poís ol iniciorse lo colonizoción y que
conservon sus propios instituciones socioles, económicos, culturoles y políticos, o
porte de ellos.

Lo conciencio de su identidod indþeno deberó ser criterio fundomentol poro
determinor o quienes se oplicon los disposiciones sobre pueblos indígenos.
Son comunidodes integronles de un pueblo indígeno, oquellos que formen uno

unidod sociol, económico y culturol, osentodos en un terrilorio y que reconocen
outoridodes propios de ocuerdo con sus usos y costumbres.

derecho de los pueblos indígenos o lo libre determinoción se ejerceró en un
morco constitucionol de oulonomío que osegure lo unidod nocionol. El
El

reconocimiento

de los pueblos y

comunidodes indígenos se horó

en

los

d
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conslituciones y leyes de los entidodes federotivos, los que deberón tomor en
cuento, odemós de los principios generoles estoblecidos en los pórrofos onTeriores
de esle ortículo. criterios etnolingüísticos y de osentomienlo físíco.

A. Esto Conslitución reconoce y gorontizo el derecho de los pueblos y los
comunidodes indígenos o lo libre determinoción y, en consecuencio, o lo
oulonomío poro:

l. Decidir sus formos internos de convivencio y orgonizoción sociol, económico,
político y culturol.

ll. Aplicor sus propios sistemos normotivos en lo reguloción y solución de sus
conflictos iniernos, sujetóndose o los principios generoles de eslo Constitución,
respetondo los goronlíos individuoles, los derechos humonos y, de monero
relevonle, lo dignidod e integridod de los mujeres. Lo ley estobleceró los cosos y
procedimientos de volidoción por

los

jueces y lribunoles correspondientes.

lll. Elegir de ocuerdo con sus normos, procedimientos y prócticos trodicionoles, o

los outoridodes

o

representonïes poro

el ejercicio de

sus formos propios de

gobierno interno, gorontizondo que los mujeres y los hombres indígenos disfrulorón

y ejercerón su derecho de votor y ser votodos en condiciones de iguoldod;

osí

como o occeder y desempeñor los corgos públicos y de elección populor poro los
que hoyon sido electos o designodos, en un morco que respete el pocto federol,
lo soberonío de los Eslodos y lo outonomío de lo Ciudod de México. En ningÚn coso
los próciicos comunitorios podrón limitor los derechos político-elecloroles de los y
los ciudodonos en lo elección de sus ouloridodes municipoles.

Vll. Elegir, en los municipios con poblcción indígeno, representontes onte los

oyuntomientos, observondo el principio de poridod de género conforme o
los normos oplicobles.

Los const¡tuciones

y

leyes

de los entidodes federotivos reconocerón

Y

reg ulorón estos derechos en los municipios, con el propósito de fortolecer lo
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porticipoción y representoción político de conformidod con sus trodiciones
y normos internos.

Vlll. Acceder plenomente o lo jurisdicción del Estodo. Poro gorontizor ese
derecho, en todos los juicios y procedimientos en que seon porte, individuol

o

coleciivomente, se deberón tomor

en cuento sus costumbres

y

especificidodes culiuroles respetondo los preceptos de esto Constitución.
Los indígenos

tienen en todo tiempo el derecho o ser osisfidos por intérpretes

y defensores que tengon conocimienio de su lenguo y su culturo.
Los constituciones

y leyes de los entídodes federotivos estoblecerón los

corocterísticos de libre determinoción y outonomío que mejor expresen los
situociones y ospirociones de los pueblos indígenos en codo entidod, osí

como los normos poro el reconocimiento de los comunidodes indígenos
como entidodes de interés público.
B. Lo Federoción, los entidodes federotivos y los Municipios, poro
promover lo iguoldod de oportunidodes de los indígenos y eliminor
cuolquier proctico discriminctorio, estoblecerón los instituciones y
determinorón los políticos necesorios poro gorontizor lo vigencio de
los derechos de los indígenos y el desorrollo integrol de sus pueblos y

comunidodes, los cuoles deberón ser diseñodos

y

operodos

conjuniomente con ellos."
Sobresolen en lo redoccíón Constitucionol del ortículo 2o,los Siguientes
puntos:

o

Primero, que el criterio poro determinor o quienes se oplicon los

disposiciones sobre pueblos indígenos es lo conciencio de

identidod o

su

outoodscripción;

0'
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Segundo,

el

reconocimiento del derecho

de los pueblos

o su libre outodeterminoción y su outonomío poro
decidir sus formos de convivencio y su orgonizoción sociol,

indígenos

económico, político y culturol;

'

Tercero, el reconocimiento de sus sistemos normotivos como

meconismo de solución de sus conflictos internos;

' Cuorto, lo posibilidod de elegir de conformidod con sus usos y
costumbres o sus outoridodes y representonfes onte los
Ayuntomientos;
' Quinto, lo gorontío de su derecho o votor y ser votodos poro los
hombres y los mujeres indígenos en condiciones de iguoldod, osí

como lo posibilidod de occeder y desempeñor corgos públicos
y de elección populor cuondo son electos o designodos;

' Sexto, lo prohibición de limitor, por sus prócticos comunitorios,
los derechos político-elecloroles
elección de

'

Séptimo,

sus

de hombres y

mujeres en lo

outoridodes municipoles; y,

el reconocimiento de los comunidodes

indígenos

como entidodes de interés público.
XXIV. DERECHOS

DE LOS PUEBLOS Y

FUNDAMENTO LOCAL. Ahoro bien, es

COMUNIDADES INDIGENAS,

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 indígenos,

odmitiendo que fueron lo bose poro su conformoción políiico y territoriol; y

que goronlizoró que lo riquezo de sus costumbres y irodiciones; territorio,
lenguo y potrimonio culturol, medicino trodicionol y occeso o recursos
noturoles, osí como su outonomío, libre determinoción, sistemos normotivos
y el occeso o lo consulto, seon preservodos y reconocidos o trovés de Io ley

respectivo.
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El

mismo precepto, reconoce y gorontizo elderecho o lo libre determinoción

de

sus

pueblos y comunidodes indígenos, ejercido en sus formos internos de

convivencio

y

orgonizoción, sujetóndose

ol morco constitucionol

de

outonomío que osegure lo unidod nocionol y estotol.

XXV.

DERECHOS INDÍGENAS, FUNDAMENTO INTERNACIONAL. QUE CI POCIO

internocionol de los Derechos Políticos y Civiles estoblece en su ortículo25,

que todos los ciudodonos gozoron, sin ninguno de los distinciones
mencionodos en el ortículo 2 del mismo ordenomiento, y sin restricciones
indebidos, de los siguientes derechos y oportunidodes:
o)Porticipor en lo dirección de los osuntos públicos, directomente 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 Decloroción de los Nociones Unidos sobre los Derechos de

los Pueblos lndígenosS dispone en sus oriículos 1 y 2 qve 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 Decloroción 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 determinoción, el ortículo 3 del instrumento referido

estoblece que en virtud

de ese derecho determinon libremente su

condición político y persiguen libremente su desorrollo económico, sociol y
culturol; porsu porte, el ortículo 4 señolo que lo outonomío o oloutogobierno
es poro los cuestiones relocionodos con sus osuntos internos y lo cotes; u

.l V
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CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHATRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
CIUDAD OT MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAT DEt PoDER JUDtcIAL DE LA FEDERAcIóH, ¡T.I EL EXPEDIENTE
scM- JDC-88 /2020 Y ACUMU LADOS.
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ortículo 20 numerol I s contiene el derecho

o montener y desorrollor

sus

sistemos o instituciones políticos, entre otros.

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

o lo letro estoblece lo siguiente:
"Artículo 5

Los pueblos indígenos tienen derecho

o

conservor

y

refozor sus propios

instituciones políticos, jurídicos, económicos, socioles y culturoles, monteniendo o

lo vez su derecho o porlicipor plenomente, si lo deseon, en lo vido político,
económico, socioly culturol del Eslodo."

Mientros que el ordinol

2l de lo Decloroción Universol de los Derechos

Humonos 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 todo persono tiene el derecho de occeso en

condiciones de iguoldod o los funciones públicos de su poís.
En escs circunstoncios

el ortículo 23 de lo Convención Americono sobre

derechos humonos, refiere tombíén como derechos y oportunidodes de los

ciudodonos, los relotivos

o lo porticipoción en lo dirección de osuntos

públicos, ello por medio de representontes libremenie 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.

e

Los pueblos indígenos

tienen derecho o monlener y desorrollor sus sistemos o instituciones

políficos, económicos y socioles,
subsistencio y desorrollo,

o disfrutor de formo seguro de sus propios medios de
y o dedicorse libremente o todos sus octividodes económicos

trodicionoles y de otro tipo.
AcuERDo lMpEpAc/cEEl1l7/2o2o, euE pRESENTA LA srcReirnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL euE EMANA DE LA comrsróH ¡.r¡cunvA TEMpoRAL DE AsuNTos rruoíc¡¡rAs DEL rNsTrTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroANA, MEDTANTE EL cuAL sE
ESTABTEcEN rAs AccroNEs AFTRMATTvAs A FAVoR DE LAs pERsoNAs rruoícrruls EN cANDTDATURAS
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Por su porte el convenio ló9

de lo Orgonizoción lnternocionol Del Trobojo

sobre pueblos indígenos y triboles en poíses independientes, estoblece de

monero cloro lo obligoción de los outoridodes 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 goroniizor el respeto de su integridod.
De monero porticulor en el Convenio ló9 de lo Orgonizoción lnternocionol

del Trobojo, sobre Pueblos indígenos y iriboles en poíses independientes
(OlT), convenio del cuol el estodo rhexicono formo porte y que tiene el
objetivo el reconocimiento de ospirociones de los pueblos indígenos 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.

EI

convenio

169 ,

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 orlículos 1 y 2, lo
siguiente:
"Artículo l.
El

presente Convenio se oplico

t...I

b) o los pueblos en poíses independientes, considerodos indígenos por el hecho

de descender de poblociones que hobitobon en el poís o en uno región
geogrófico o lo que pertenece el poís en lo époco de lo conquisto o lo
colonizoción o del estoblecimiento de los octuoles fronteros estotoles y que,
cuolquiero que seo su situoción jurídico, conservon lodos sus propios instituciones
socioles. económicos, culturoles y políticos, o porte de ellos.
2. Lo conciencio de su identidod indígeno o tribol deberó considerorse un crilerio

fundomentol poro deierminor los grupos o los que se oplicon los disposiciones del
presente

Convenio.

g.r

t...1

;-."

,rroro\

EE/11r/2o2o, euE
rA s¡cn¡reníe EJEcuTrvA AL coNsEJo
EMANA DE tA COMISIóru 'RE'ENTA
E.IECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS DEL INSTITUTO
pARTrcrpAc¡óN cruotoANA, MEDIANTE Er cuAL sE
MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs
ESTABLECEN tAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS IT.¡OíETNIS EN CANDIDATURAS
E AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCAIES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAT 2O2O.2O21, EN
A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
CIUDAD O¡ MÉXICO DEL TRIBUNAT ELECTORAT DEt PODER JUDICIAT DE LA FEDERACIó¡¡, EN Et EXPEDIENTE
AcuERDo

ELECTORAT QUE

y

scM-JDC-88 /2020 Y ACUMUTADOS.
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Los gobiernos deberón osumir lo responsobilidod de desorrollor, con lo
porticipoción de los pueblos interesodos, uno occión coordinodo y sistemótico
con miros o proteger los derechos de esos pueblos y o gorontizor el respeto de

su

iniegridod.
2. Esto occión deberó incluir medidos:

o) que oseguren o los miembros de dichos pueblos gozat, en pie de iguoldod, de
los derechos y oportunidodes que lo legisloción nocionol otorgo

o

los demós

miembros de lo pobloción;

b) que promuevon lo pleno efectividod de los derechos socioles, económicos y
culturoles

de

esos pueblos, respetondo su identidod sociol

y

culturol,

sus

costumbres y trodiciones, y sus insliluciones;

c) que oyuden o los miembros de los pueblos inieresodos o eliminor los diferencios
socioeconómicos que puedon existir entre los miembros indígenos y los demós
miembros

de lo comunidod nocionol, de uno monero compotible con

sus

ospirociones y formos de vido.

[...]"
Por su porte, el ortículo 3 del

citodo convenio estoblece que:

t...I
"Artículo 3

l. Los pueblos indígenos y triboles deberón
humonos

y

gozor plenomente de los derechos

libertodes fundomenioles, sin obslóculos

ni

discriminoción.

Los

disposiciones de esle Convenio se oplicorón sin discriminoción o los hombres y
mujeres de esos pueblos.

2. No deberó empleorse ninguno formo de fuezo o de coerción que viole los
derechos humonos y los libertodes fundomentoles de los pueblos inleresodos,
incluidos los derechos contenidos en el presenie Convenio.

\

[...]"

El

ortículo

B

del convenio I ó9 de lo OlT, refiere que ol momenio de oplicor lo

legisloción nocionol

o los pueblos Ìndígenos, deberó

consideror

sus

costumbres, es decir, su derecho consuetudinorio, proteg¡do osí el derecho

de los pueblos poro conservor sus costumbres e instiluciones propios, siempre

que estos no seos incompotibles con los derechos humonos

ACUERDO |MpEPAC/CEE/117/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL
ETECTORAL QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE
ESTABLECEN LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS EN CANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES TOCALES EN Et PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020.2021, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DÊL2O2O, EMITIDA POR tA SAIA REGIONAL

ctuDAD

DE

MÉxco

DEr TRIBUNAL ELEcToRAL DEL poDER JUDTcTAL DE LA FEDERAcTóN, EN EL EXpEDTENTE

scM-JDC-88 /2020 Y ACUMULADOS.
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Que en lo libre determinoción, en su modolidod de outogobierno oplicoble

o los pueblos indígenos, se consideron cuotro contendido fundomenioles:
1) El reconocimiento, montenimiento

de los pueblos indígenos poro

y/o defenso de lo outonomío

elegir

o

sus outoridodes o

representontes ocorde o sus usos y costumbres;
2) El ejercicio de sus formos propios de gobierno interno, siguiendo

poro ello sus normos, procedimientos, prócticos trodicionoles con lo
finolidod de conservor y refozor

sus instituciones políticos y socioles;

3) Lo porticipoción pleno en lo vido político del Estodo;
4) Lo porticipoción efectivo en todos los decisiones que les ofecten

y que son tomodos por los instituciones estotoles como pueden ser

los consultos previos con los pueblos indígenos en reloción con
cuolquier decisión que puede ofector o sus intereses.
En ese

sentido lo Convención lnternocionol sobre lo Eliminoción de todos los

Formos

de Discriminoción Rociol, en

su ortículo

l, numerol 4, señolo que los

medidos especioles odopiodos con el fin exclusivo de oseguror el
odecuodo progreso de ciertos grupos rocioles o étnicos o de ciertos
personos que requieron lo protección que puedo ser necesorío con objeto

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, ol monfenimiento de derechos distintos poro los diferentes
grupos rocioles y que no se montengon en vigor después de olconzodos los

objetivos poro los cuoles se fomoron.

Vole lo peno que, poro efectos

XXVI.

de conceptuolizor el morco de los occiones ofirmotivos, se considere qu
toles medidos pretenden estoblecer políticos que otorgon o un determin

grupo sociol, étnico

y

minoritorio, que

de

mCInero histórico

ho

sido

AcuERDo tMpEpAc/cEE/rt7/2020, euE pRESENTA rA s¡cR¡ranír EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL
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vulneroble, un troto preferenciol en el occeso o distribución de recursos o
servicios, osí como el occeso o determinodos ospectos'.

de los occiones ofirmotivos lo mejoro de lo
colidod de vido de estos grupos vulnerobles, Y compensorlos por los
En ese sentido, son objetivos

perjuicios sufridos en lo historio de nuestro poís.

Lo onterior, implico entonces que lo lucho por derechos políticos de los
grupos vulnerobles, en específico de los comunidodes y pueblos indígenos,

se encuentro relocioncdo con los procesos de democrocio en el sistemo

político ociucl, ello porque o trovés de los occiones ofirmotivos y en el
momenio de su oplicoción se constriñe o corregir los discriminociones que
oporiunidodes

el

y con ello evitor los futuros, creondo
con el objetivo omplio de ponerlos en condiciones de

hon sido objeto en

posodo

iguoldod de oporiunidodes poro con ofros grupos socioles.
En ese tenor, el objetivo

de los occiones ofirmotivos consiste en estoblecer

esquemos que oyuden o revertir en el ómbito electorol locol lo desiguoldod

en lo representoción indígeno en lo integroción de oyuntomientos y
diputociones en el proceso electoral2020-2021, en el Estodo de Morelos, sin
que ello implique uno tronsgresión o lo vido interno de los institutos políticos,
ni de los procesos internos que codo instituto llevoro o cobo poro

seleccionor o sus condidotos y condidotos, en lérminos de su
reglomentoción inlerno, ni mucho menos de los condidoluros
independientes.

lTomodo de lo definición contenido en el documento "occiones ofirmotivos", visible
http://www.diputodos. gob. mx/sedio/sio/spe/S

PE-lSS- I 2-0B.pdf

AcuERDo tMpEpAc/cEE/117/2020, euE rREsENTA LA s¡cn¡raníl EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI
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MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARncrpAcróru cruoaoANA, MEDTANTE EL cuAL sE
ESTABTECEN IAS ACCIONES AFIRMATIVAS A IAVOR DE tAS PERSONAS II.IOíC¡T.¡IS EN CANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES TOCALES EN EL PROCESO ETECTORAL LOCAL 2020-2021, EN
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Al respecto, vole lo peno recordor que el Sistemo Jurídico Mexicono, estó
integrodo',, cor-t'ìo hon llomodo los trotodistos, por el derecho indígeno y el

derecho formolmente legislodo, por lo cuol desde oquello perspectivo, en
los occiones ofirmotivos deberón gorontizorse los derechos de los pueblos y
comunidodes indígenos.
Aunodo o lo onteríor, los occiones ofirmotivos que son objeto del presenie

ocuerdo encueniron su sustento en el principio constitucionol de iguoldod,
por lo que segÚn lo Solo Superior en lo jurisprudencio

1

1/2015 deben cumplir

con requisitos mínimos, o sober: objeto y fin; destinotorios y conducto
exigible.

En ese sentido, el

objetivo de los occiones ofirmotivos consiste en estoblecer

esquemos que oyuden o revertir en el ómbito electorol locol lo desiguoldod

en lo

en los corgos de elección populor,
que el destinotorio principol es lo ciudodonío que seró

representoción indígeno,

considerondo

registrodo como condidoto o condidoto, mientros que lo conducto exigible,
ll

TES¡S LII/2}'Ió S¡STEMA .¡UNíOICO MEXICANO. SE INTEGRA POR Et DERECHO INDíGENA Y Et
DERECHO FORMATMENTE IEGISLADO.

El reconocimienlo del derecho o lo libre determinoción y oufonomío de los pueblos y
comunidodes indígenos contenido en elortículo 2", de lo Constilución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos; en el Convenio I ó9 de lo Orgonizoción lnternocionol del Trobojo sobre
Pueblos lndígenos y Triboles en Poíses lndependientes; osí como en lo Decloroción de los
Nociones Unidos sobre Derechos lndígenos, implico uno modificoción sustonciol del
porodigmo del sislemo jurídico mexicono, ol reconocer que el derecho indígeno,
conformodo por los distinlos sistemos normotivos de codo pueblo y comunidod, se
encuentro ol mismo nivel que el derecho formolmente legislodo. Por tonio, el derecho
indígeno no debe ser considerodo como simples usos y costumbres, que conforme ol
sistemo de fuentes del derecho, constituyen uno fuente subsidiorio y subordinodo, pues se
troto de dos ordenomientos jurídicos distintos que se encuentron en uno reloción de
coordinoción. Por tonto, el sistemo jurídico mexicono se inscribe en el plurolismo jurídico, el
cuol considero que el derecho se inlegro ionlo por el derecho legislodo formolmenle por
el Estodo. como por el derecho indþeno, generodo por los pueblos indígenos y los
comunidodes que los integron. Elreconocimiento delplurolismo jurídico e inferlegolidod, osí
como lo oplicoción de los sisfemos normotivos indígenos en los juicios que involucren o los
comunidodes o sus integronles, es necesorio poro que seo efectivo el derecho o lo libre
delerminoción y su outonomío, osícomo poro preservor su idenTidod culturol diferenciodo
y formos propios de orgonizoción político-sociol.

Ncl'
EJEcuTtvA AL coNsEJo ,rroror\
tA COMISIóT.¡ ¡JCCUTIVA TEMPoRAI DE AsUNTos INoíc¡I,IAs DEL INsTITuTo
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpActón cluo¡oANA, MEDTANTE Er cuAL sE
ESTABTECEN tAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS II.¡oíEenIs EN CANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES IOCAIES EN EL PROCESO ELECTORAT LOCAT 2020.2021, EN

AcuERDo tMPEpAc/cEE/l17/2020, euE pREsENTA !A

s¡cnetlníl

EIECTORAI QUE EMANA DE

CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR TA SAIA REGIONAL
CIUDAD OT MÉXICO DELTRIBUNAT ETECTORAL DEL PoDER JUDIcIAt DE tA FEDERACIóN, EN Et EXPEDIENTE
scM-J DC-88 /2020 Y ACUMULADOS.
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es lo observoncio y

opego o lo normotividod oplicoble en lo postuloción de

condidotos y condidotos en el procesos electorol locol ordincrio 2020-2021.
En ese orden

de ideos, poro el odecuodo ejercicio de los derechos político

electoroles de los pueblos y comunidodes indígenos, los portidos políiicos,

cooliciones, condidoturos comunes,

e

independientes, osí como todos

oquellos octores políticos, ol ser entidodes que tienen como fin lo promoción

del pueblo en lo vido democróiico, es o trovés de ellos, como el medio
idóneo poro que los grupos socioles, en este supuesto los pueblos y
comunidodes indígenos, puedon ser represenicdos, por ello, los occiones

ofirmotivos moferio del presente ocuerdo, consideron elementos y
circunstoncios que gorontizon y tutelon lo porticipoción de este grupo
vulneroble.

o lo onterior vole lo peno citor los lesis XLI/2O15, XXIV/2018 y
lV/2019, puesto que, con ello, nuestro móximo ouioridod en moterio
Respecto

electorol, ho f'tjodo los criterios que gorontízon y tutelon los derechos de los
personos miembros de los pueblos

y comunidodes indígenos dentro del

sistemo de portidos políticos.

En

tol sentido, esie lnstitulo Electorol Locol debe gorontizor que el ejercicio

de lo función electorol se r'rjc por el principio de certezo, o fin de que todos
los portes porticipontes en el proceso tengon cloridod respecto o los reglos

o los que todos ellos estón sujelos. Por lo fonto, poro el coso que nos ocupo,
resulto necesorio brindor cloridod respecto ol principio y fin de los occíones

ofirmolivos que se proponen oprobor

con el presente Acuerdo, su

instrumentoción, puesto en morcho, y lo monero en que estos convergen en

el sistemo de portidos políticos, en términos de lo previsto por el segundo
pórrofo del oriículo 27 del Código Comiciol que señolo:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/117/2o2o, euE pRESENTA LA sEcRereníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL euE EMANA DE LA coMrsróru ¡.recunvA TEMpoRAL DE AsuNTos rt¡oíe¡ruAs DEL lNsTtTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacróru cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE
ESTABLECEN LAS ACCIONES AFIRMATIVAS

A FAVOR

DE LAS PERSONAS II.¡OíO¡ruNS EN CANDIDATURAS

DE AYUNTAMIENTOS Y D]PUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAT 2020-2021, ÊN
CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEI2O2O, EMITIDA POR tA SALA REGIONAL

cruDAD oe mÉxrco DEL TRTBUNAL ELEcToRAL DEt poDER
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en los municipios con pobloción predominontemente ind(geno, los portidos polítícos
deberón gorontizor lo inclusión de lo ciudodonío indígeno que desee porticipor en los
procesos de selección interno, respetondo sus trodiciones, usos y costumbres, y que,

en los plonillos poro lo inlegroción de los Ayuntomientos, lo pobloción indígeno de
esos municipios, cuontificodo bojo el criterio pertenencio, esté proporcionolmente

representodo conforme ol porcentoje de dicho pobloción, respecfo del totol del
municipio correspondiente, observondo elprincipio de poridod de género.
t...1

Lo cuol fue retomodo por lo Solo Regionol en lo sentencio emitido dentro

del expediente SCM-JDC-BB/2020 y CIcumulodos:

t...1

Corresponde ol IMPEPAC, vigilor que los portidos políticos goronticen o lo ciudodonío

indígeno su porticipoción en los procesos de selección interno de condidoturos o
corgo de elección populor de Diputodos y Dipulodos, y los Ayuntomientos, o trovés

del sistemo de portidos

políTicos, respetondo sus trodiciones, sistemos normoiivos

indígenos, otendiendo ol criterio de pertenencio o lo comunidod o pueblo indígeno
y observondo el principio de poridod de género. Allegóndose de informoción veroz y

objelivo, generondo los procedimientos idóneos que le permiton obtener cuolquier

doto iroscendentol en torno o los sistemos normotivos indígenos que rigen en
delerminodo comunidod con pobloción predominoniemente indígeno, mismo que
deberó eniregor o los portidos políticos con lo debido oportunidod. Podró opoyorse,
en instituciones públicos o privodos que cuenten con informoción sobre ellemo. Eslo,

porque dicho odición debe inlerpreforse bojo un enfoque funcionol, ieleológico y
sistemótico, en reloción con los ortículos 1 y 2 de lo Constilución Federol, con los

trofodos internocionoles que se hon detollodo

o lo lorgo de lo senlencio

sobre

derechos de personos indígenos, el núcleo esenciol de lo sentencio dicïodo en el

juicio de lo ciudodonío SCM-JDC-403/2018 y con los criterios que, sobre occiones
ofirmotivos en moterio indígeno ho sostenido lo Solo Superior.
De modo que, o portir de dichos meconismos de interpretoción, lo reformo oludido,

odemós de que expresomente señolo que lo pobloción indígeno en los municipios se

mediró por medio del criïerio de pertenencio (outoodscripción) -no por el foctor
lingüístico y que, lombién refiere que, bojo ese porómetro, ese grupo deberó estor

tr
ACUERDO IMPEPAC/CEE/II7/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CON
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proporcionolmenTe represenlodo en los Ayuntomientos, observondo lo poridod de
género.
Lo ocepción de "municipios con pobloción predominontemente indígeno"; puede

interpretorse en el sentido de que los occiones ofirmotivos no se implementorón

únicomente en municipios no indígenos pero con moyor porcentoje de pobloción
indígeno, sino que, otendiendo o lo concentroción de pobloción outo odscrito de

este grupo

o

y Municipol (e incluso,

nivel Estotol

utilizondo otros dotos como el

Cotólogo de Comunidodes y Pueblos lndígenos en el Esiodo de Morelos), esto es,
onolizondo el coso poriiculor de lo entidod de Morelos, se determine en qué
municipios se concentro mós pobloción indígeno.

Y

con bose en ello, es que se deberón postulor condidoluros indígenos en municipios

no indígenos, pero con pobloción de este grupo, con el objeTivo de que se logre
represenlor el porcentoje de personos indígenos que hobiton en codo uno de los
municipios.

Dicho en olros polobros, iomondo en cuento el rongo porcenluol municipol de
pobloción indígeno (como por ejemplo, portir de que en el estodo de Morelos, existen
municipios no indígenos con rongo poblocionol de este sector que oscilo entre el dos

ol cinco por ciento), se deberó cumplir con occiones ofirmolivos o fovor de

los

personos que perlenecen o ese grupo, que logren represenTor en los oyuntomienlos.

en lo medido de lo posible otendiendo olsisiemo electorolde Morelos, el porcentoje

de hobitonles

indígenos

en los municipios no indígenos pero con pobloción

perteneciente o este seclor.

lnterpretor de formo liferol los orlículos citodos, específicomenle el oportodo en
donde se indico que los postulociones de personos indígenos se llevorón o cobo en
"municipios con pobloción predominontemente indígeno", quebrontorío lo esencio
de los occiones ofirmotivos en eso moterio, pues, como yo se indicó, éstos oseguron
lo presencio de los minoríos en su colidod de grupos desventojodos, en lo vido
público, promoviendo lo equidod porque permiten gorontizor lo porlicipoción de
sectores excluidos de los niveles de decisión.

Bojo lo expuesto es que. el significodo de dicho reformo por porte de los
legislodores del estodo de Morelos, debe extroerse

o trovés de

y

los

los principios de

iguoldod, no discriminoción, osí como de los gorontíos consiitucionoles y
ACUERDO |MpEpAC/CEE/I17/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOIOANA, MEDIANTE Et CUAI SE
ESTABLECEN LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS EN CANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES TOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL tOCAt 2O2O.2O21, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SALA REGIONAT

cluDAD

DE

MÉxco

DELTRTBUNAL ELEcToRAL DEt poDER JUDTcTAL DE LA

tEDERActóN,

EN EL EXPEDTENTE

scM-J DC-88 /2020 Y ACUMUTADOS.
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convencionoles o fovor de los personos indígenos de nuestro poís, en este coso, del
estodo de Morelos y con ello, proteger y gorontizor su representotividod o lrovés de

de elección populor o nivel municipol y dislritol. Mós oún si, como yo se
señoló, en moterio de occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos, no existe
un porómetro porcentuol poblocionol o nivel constitucionol o legol, sino que,
los corgos

troTóndose de esTe temo, lo que tiene relevoncio es moteriolizor lo representolividod

de este grupo en situoción de

vulnerobilidod (seo minoritorio o moyoritorio
cuonlitotivomente) en los corgos de elección populor en municipios no indígenos.
t...1

De estCI monero, corresponde

o

este lnstituto Electorol Locol, diseñor
acciones ofirmotivos que promuevCIn lo porticipoción político de lo
ciudodonío en generCIl, y de grupos poblocionoles específ¡cos, como lo son
los municipios, pueblos o comunidodes indígenos del Estodo de Morelos, en
cond¡c¡ones de iguoldod sustontivo, en cumplimienfo o lo ordenodo en lo

sentencio dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, denlro del expediente SCMJDC-88/2020, oiendiendo o los rozones esencioles de los octos
IMPEPAC

o los que

el

quedó obligodo, iol como ho sido expuesto en los ontecedentes

del presente Acuerdo, teniendo pues lo obligoción de velor poro que estos

occiones seon reolmente efectivos

y con estricto opego o los criterios

normot¡vos existenies.

Que poro el coso que nos ocupo, resulto menester hocer énfosis en el criterio

sostenido lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción respecto ol concepto de lo outoodscripción o lo ideniidod
indígeno, de lo cuol preciso que es suficiente poro gozor de los derechos

que de ese sentido de pertenencio se deriven, poro ídentificor dicho
colidod. Lo onterior. se sostiene o lo luz de lo Jurisprudenc¡o 12/2013, de lo
outoridod referido, que o cont¡nuoción se expone:

\\
\\.

AcuERDo IMPEPAc/cEÊ/'r17/2o2o, euE
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ESTATAT

EMANA DE LA COMISIóru E.¡CCUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDíGENAS DEt INSTITUTO
pARTrcrpAcróru cluoeoANA, MEDTANTE EL cuAr sE
MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRAIES
ESTABIEcEN tAs AcctoNEs AFtRMATTVAS A FAVoR DE LAs pERsoNAs lruoícrrues EN cANDIDATURAs
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coMUNtDADES tNDícENAs.

EL

cRrTERro DE AUToADscRrpcróN Es suFtctENTE

PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES. De lo interpretoción sistemótico de

los oriículos 2o, pórrofo quinto de lo Constitución Político de los Estcdos

Unidos Mexiconos; 1, oportodo

2 del Convenio

nÚmero 169

de

lo

Orgonizoción lnternocionol del Trobojo sobre Pueblos lndígenos y Triboles en
Poíses lndependientes; 3,

4,9 y 32 de lo Decloroción de los Nociones Unidos

sobre los Derechos de los Pueblos lndígenos, se desprende que este tipo de

comunidodes tienen

el derecho individuol y colectivo CI montener

y

desorrollor sus propios corocterísticos e identidodes, osí como o reconocer

o sus integrontes como indígenos y o ser reconocidos como toles. Por tonto,

el hecho de que uno persono o grupo de

personos se identifiquen y

outoodscribon con el corócter de indígenos, es suficiente porCI consideror

que existe un vínculo culturol, hislórico, polífico, lingüístico o de otro índole
con su comunidod y que, por tonto, deben regirse por los normos especioles
que los regulon. Por ello, lo outoodscripción constituye el criterio que permite

reconocer lo identidod indígeno de los integrontes de los comunidodes y osí
gozar de los derechos que de eso pertenencio se derivon.

de ideos, es importonte explicitor el fundomento y lo
motivoción de los occiones ofirmotivos en moterio indígeno, con
En otro orden

fundomento en los Jurisprudencios emitidos por el Tribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoció n (12/2013:

19

/2014:3012014, 4312014: 4812014:

1112015):

Los

occiones ofirmotivos tienen el propósito de revertir escenorios de

desiguoldod histórico y

de focto que enfrenton ciertos grupos

humonos en el ejercicio de sus derechos.

2.

Los occiones ofirmotivos cuondo son rozonobles, proporcionoles y

objetivos, o efecto de privilegior por ejemplo o los mujeres en rozón

de su género y cuondo derivon de uno situoción de desiguoldod
ACUERDO |MpEPAC/CEE/117/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT
ELEcToRAL euE EMANA DE tA comtsló¡t ¡.¡rcurvA TEMpoRAL DE AsuNTos lt¡oíe¡¡¡As DEL ¡NsT¡TUTo
pARTrc¡pAcrót¡ cluotoANA, MEDTANTE EL cuAL sE
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs
EsTABLEcEN rAs AcctoNEs AFIRMATIvAs A FAVoR DE LAs pERsoNAs lruoícrnas EN cANDtDATURAS
DE AYUNTAM¡ENTOS Y DIPUTACIONES TOCALES EN EL PROCESO ETECTORAL LOCAL 2O2O-2O21, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SAIA REG¡ONAt

y
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enire el hombre y lo mujer, estón ocordes con el principio Pro homine

o

Pro persono estoblecido en el ortículo 1" Constitucionol, que
bósicomente dice que todos outoridodes del poís estón obligodos o

moximizor los derechos humonos.

3.

Los occiones ofirmotivos propicion condiciones

de iguoldod en

el

occeso o lo representoción polílico nocionol.

4. Los occiones ofirmotívos son permisibles, siempre que

seon

rozonobles, proporcionoles y objetivos, osí como constituyen medidos

especioles de corócter temporol, los cuoles deben cesor en cuonio
se olconzo el objetivo de lo iguoldod de oportunidodes.

5.

Los occiones ofirmotivos coodyuvon

o hocer reolidod lo iguoldod

moteriol de los personos y los grupos en siiuoción de vulnerobilidod,

desventoioy/o discriminoción poro gozor y ejercer efectivomente

sus

derechos.

6. El Estodo mexicono tiene lo obligoción de promover occiones
ofirmotivos en tonto constituyon medidos temporoles, rozonobles,
proporcionoles y objetivos orientodos o lo iguoldod moteriol.

7.

occiones ofirmotivos mós conocidos son los llomodos políticos de
cuotos o cupos, es decir, estoblecer previomente que cierto número
Los

de personos tendró occeso o ciertos bienes o posiciones estrotégicos
por el simple hecho de ser miembros de un determinodo grupo que

se encuentro en un contexto de discriminoción. Así, por ejemplo,
exigir un porcentoje de representoción de condídoturos del sexo
menos representodo o de los grupos mós desfovorecidos poro qu
éstos puedon occeder o los ómbitos de tomo de decisiones, como el

\\
\

Congreso de lo Unión, es uno medido que puede considerorse de
ncurnoo lMpEpAc/cEE/117/2020, euE pREsENTA tA sEcRETAnía ¡.¡¡culvA AL coNsEJo ESTATAL
DE LA comlslót¡ EJEcuTrvA TEMroRAT DE AsuNTos lHoíc¡ruas DEt tNsTlTUTo
\ elrcronet QUE EMANA
pRocEsos EtEcToRArEs y pARltctpAclór.¡ cluoADANA, MEDTANTE EL cuAL sE
\MoREIENSE DE
TSTABLECEN tAs AcctoNEs AFIRMATIvAS A FAvoR DE rAs pERsoNAs lHoíc¡xas EN cANDIDATURAs
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CIUDAD O¡ MÉXICO DEL TRIBUNAI EIECTORAI DEt PoDER JUDIcIAt DE tA FEDERAcIóH, EN EL EXPEDIENTE
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occión ofirmotivo, pues dichos occiones no estón estoblecidos de
modo indefinido, sino que lo duroción de lo medido se determincrÓ
tomondo en cuento el resultodo funcionol que tiene o los fines de lo
solución de un problemo concreto como lo es lo subrepresentoción

de mujeres e indígenos en el Congreso de lo Unión.

De conformidod con lo sostenido por lo Solo Superior del TEPJF en el

SUP-

REC-28/2019, poro que se efectivicen los occiones ofirmotivos o fovor de los

personos indígenos, los cutoridodes electoroles deben

de

estoblecer

o fin de logror lo citodc finolidod, hociendo prevolecer los
principios de iguoldod y no discriminoción o fovor de esos grupos en

instrumentos

situoción de vulnerobilidod.

Ademós de que, de conformidod con el ortículo 2" de lo Constitución
Federol, no se prevé cierto porcentoje de concentroción poblocionol

lo creoción de

medidos compensotorios en moterio
electorol, o fovor de los pueblos y comunidodes indígenos e incluso, de
dicho ortículo -obligotorio poro el lnstituto Locol-, señolo expresCImente en

indígeno, poro

lo frocción Vll de su Aportodo A, que los pueblos y comunidodes indígenos

o

"elegir, en los municipios con pobloción indígeno,
representontes ontes los oyuntomienfos", sin indicor que debo hober un
porcentoje mínimo del 60% (sesento por ciento) de lo pobloción indígeno

tienen derecho

poro poder hocer efectivo tol derecho.
De modo que, el IMPEPAC, mós olló de consideror elevodos porcentojes

poblocionoles poro justificor

lo

representoción

de los pueblos Y

comunidodes indígenos en Morelos, debe otemperor dicho criterio y evoluor

occiones que permiton lo representoción Y
porticipoción efectivo en lo vido político de toles grupos en situoción de
vulnerobilidod, cle ohí oue lo creoción de occiones ofirmotivos no se

lo implementoción de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/II7/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
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encuentro condicionodo o que lo pobloción indíoeno seo relevonte. ooro

determinor que se yuelvo indispensoble llevor su voz

o

los óroonos

representoi¡vos.

Tol

y como lo ho expuesto lo Solo Superior en el SUP-REC-28/2019

prev¡omente citodo, los estodos, ol implementor occiones ofirmotivos o
fovor de eslo pobloción, deben otender o los porticulores c¡rcunstoncios de
lo entidod federotivo, entre otros, odemós del porcentoje de concentroción

poblocionol indígeno:

r)

EI número

de integrontes que corresponden o los órgonos

Iegislotivos y mun¡cipoles, pues esos dotos permiten onolizor el

impocto que tendrío lo implementoción de uno occión
ofirmotivo en los órgonos donde se veríon integrodos;

il)

Lo proporción iotol de pobloción indígeno respecto cl totol de

pobloción estotol, dodo que este es un doto relevonte poro
onol¡zor lo viobilidod de lo implementoción de uno occión
ofirmotivo o nivel estotol;

ilr)

Lo porticipoción histórico de lo ciudodonío indígeno en los
corgos en cuestión, porque permitirío visuolizor los posibilidodes
reoles que hon tenido los comunidodes y pueblos indígenos de

occeder o corgos de elección populor; y

lV)

Lo diversidod de grupos, etnios

o comunidodes

indígenos

existentes, o fin de conocer lo diversidod de ideologíos dentro

de los comunidodes indígenos de lo eniidod; entre otros que
justificodomente permiton identificor compos de oporiunidod
AcuERDo lmpEpAc/cEÊ/ll7/2020, euE pRESENTA rA s¡cnettnía EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATA
ETECTORAL QUE EMANA DE tA COMISIóru ¡I¡CUTIVA TEMPoRAL DE AsUNTos IT.Ioíc¡I'¡As DEL
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcrór.¡ cluoloANA, MEDTANTE EL cuAr sE
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en los cuoles se pueden odoptor medidos dirigidos o mejoror
los condiciones

de porticipoción político y representoción de

los pueblos y comunidodes indígenos en eso entidod
federotivo, osí como los posibilidodes de que occedon o
espocios del poder público.

Por su porte, lo Supremo Corte

de Justicio de lo Noción, en

El

protocolo de

octuoción para quienes importenjusficio en cosos que involucren derechos

de personos, cornunidodes y pueb,los indigenos, enuncio un conjunto de
principios de corócter generol que de ocuerdo o los instrumentos
inlernocionoles deben ser observodos por los y los juzgcdores en cuolquier

momento del proceso de justicio en que estén involucrodos personos,
comunidodes y pueblos indígenos, relocionodos con:
o. lguoldod y no discriminoción;
b. Autoidentificoción;

c. Moximizoción de lo outonomío;
d. Acceso o lo justicio;
e. Protección especiol o sus territorios y recursos noturoles, y
f. Porticipoción, consulto y consentimiento frente o cuolquier occión que los

ofecte.
Referente o lo iguoldod y no discriminoción, tol directriz implico que los y los

juzgodores deben consideror lo desiguoldod estructurol que podecen los
pueblos indígenos, esos foctores que sin posibilidod de opción, colocon o
lcs personos dentro de grupos históricomente sometidos y morginodos y por

ello deben tomor medidos concretos que oyuden o reducir los obstóculos

que impiden lo defenso eficoz de los intereses de los personos y pueblos
indígenos.
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Por lo que

hoce o lo outoidentificoción', bosto el dicho de lo persono poro

que se ocredite lo condición de indígeno y esto debe ser suficiente poro lo
juzgodoro o el juzgodor. No es focultod del Estodo definir lo indígeno, ni
expedir constoncios o certificodos de pertenencio, tompoco controvertir el

dicho de quien se ho definido como lol. De eso suerte, quien se
outoodscribe como indígeno no tiene lo corgo de lo pruebo sobre eso
circunstoncio, pues no es uno condición biológico o fenotípico, ni conllevo
referentes mcterioles específicos e inmutobles, sino que se troto de uno
identificoción subjetivo con uno identidod culturol.
En reloción

o lo moximizoción de lo outonomío,'s dicho príncipio sugiere

privilegior lo outonomío indígeno y no el de lo injerencio en los decisiones

que les corresponden o los pueblos, por ejemplo, en el ómbito de sus
outoridodes, insiituciones, sisiemos jurídicos y opciones de desorrollo. Los
pueblos indígenos son porte constitutivo del Estodo y debe protegerse su
derecho colectivo o porticipor de monero eficoz en los procesos de lomo
de decisiones que puedon ofector sus derechos e intereses.
Respecto ol occeso o lo jusiicio considerondo los especificidodes culturoles,

los pueblos indígenos tienen derecho

o

oplicor sus propios

sistemos

normotivos en lo reguloción y solución de sus conflictos internos, respetondo
los derechos humonos y

mujeres.

Es

de monero relevonte lo dignidod y derechos de los

obligoción de los tribunoles del Esiodo, reconocer lo existencio

de los sistemos normctivos

indígenos

elecciones que se reolicen conforme

y convolidor
o

los resoluciones

los mismos, siempre

y

y cuondo

respeten derechos humonos.

Por ende, juzgor con perspectivo interculturol implico reconocer
existencio

de

instituciones propios

lo

del Derecho indígeno, entender su

esencio, osí como el contexio en el cuol se desorrollo y, por ende, no
imponer instituciones que resulten ojenos o sistemo normotivo vigente en el

$'
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pueblo o comunidod indígeno de que se trote, yo seo que provengo del

derecho legislodo o de otros sistemos normotivos indígenos, osí como
consideror lo desiguoldod estructurol que podecen los pueblos indígenos.
Según el lnslituto Nccionol de Geogrofío y Estodístico (lNEGl) y su Fncuesfo

/nfercensolreolizado en 2015, en México 25 millones 694 mil 928 personos se
outoodscriben como indígenos, ello represento el 2l .5% de lo pobloción
totol del poís. Al respecto, no puede sosloyorse el hecho de que el INEGI
utilizo el criterio de lc outoodscripción ol medir o lo pobloción indígeno del
poís.

Otro doto relevonte es que, según el INEGI y su Encuestc lntercensol 20,l5, lo

pobloción hoblonte de lenguo indígeno es de 7 millones 382 mil 785
personos, Ello significo que de 25 millones 694 mil 928 personos que se
outoodscriben como indígenos solomenle 7 millones 382 mil 785 personos
hoblon uno lenguo indígeno, por lo tonto, lo diferencio es de l8 millones 3.l2
mil

.l43

personos.

No dejo de sorprender que, siendo un porcenïoje muy importonte de lo
pobloción de nuestro poís (21.57"),los indígenos o pueblos originorios son un

seclor históricomente discriminodo

y

excluido

de los indicodores

del

bienestor; es decir, son pobres entre los pobres en términos de occeso o
bienes y servicios públicos; ejercicio de derechos; occeso o lo justicio;

educoción; onolfobetismo; solud;y, sin dudo, derechos políticos electoroles.
Pero, si odicionolmente lo onolizomos desde lo perspecfivo del género,

entonces constotomos qUe los mujeres indígenos es

el sector mÓs

desfovorecido del poís.
En ese sentido, lo Encuesfo

Nociono/de Discrimtnoción reolizodo por el INEGI

y el Consejo Nocionol Poro Prevenir lo Discriminoción (CONAPRED) en el oño

de 20T7, orrojó el doto de que el

65%

de lo pobloción de lB o mós opino
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que en el poís se respeton poco o nodo los derechos de lcs personos
indígenos. Mós oún entre lo propio pobloción indígen a el 40.3% mencionó
que lo couso de que los discriminoron ero su condición de indígenos.
Dicho Encuesto Nocionol de Discriminoción definió o lo pobloción indígeno

por ser hoblonte de uno lenguo, osí como por outoodscribirse como
indígenos en función de que pertenecen o uno comunidod indígeno o son
h'rjos de podres hoblonies.

Por citor olgunos ejemplos nocionoles de desventojos

de lo pobloción
indígeno respecto del resto de los mexiconos, precisemos que de
conformidod con los dotos de lo Encuesto lnlercensol 2015 del lNEGl, el
promedio de escoloridod de lo pobloción que hoblo lenguo indígeno es de
5.2 oños mientros que en el resto de

lo pobloción del poís es de 9..|;otro

indicodor es el onolfobetismo, entre lo pobloción indígeno es porcentoje es
de 23% mientros que en el resto de lo pobloción del poís es de 5.5%. Pero, si
o esos dotos les metemos lo vorioble de género entre lo pobloción indígeno

entonces observomos que el promedio de escoloridod de los hombres
indígenos es de ó.2 oños y el de los mujeres indígenos es de s.l oños y, por

otro lodo, el de onolfobetismo es de I ó.4 entre los hombres indígenos y de
29.2 entre los mujeres indígenos.

Si nuestro onólisis

lo llevomos o los brechos entre lo pobloción indígeno y el

de lo pobloción del poís en el occeso c¡ lo tecnologío de lo
informoción y comunicoción, observomos que dentro de lo pobloción
resto

hoblonte de lenguo indígeno e\52.6% tiene teléfono celulor mientros que en
el resto de lo pobloción lo tiene e\78.6%; el 11% de lo pobloción hoblonte

de lenguo indígeno tiene computodoro mientros que en el resto de lo
pobloción el porcentoje llego a\32.6% y, finolmente, lo pobloción hoblcnte
(J'

\
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y

de uno lenguo indígeno tiene occeso o lnternet en un 9.8% mientros que el
resto de lo pobloción el porcentoje llego a\32.9%

Adicionolmente,

o

los indicodores onteriores hoy que precisor que lo

pobloción indígeno es víctimo de rocismo y discriminoción en un olto
porcentoje. En lc mencionodo Encuesto Nocionol de Discriminoción
reolizodo en 20.l7 por el INEGI y el CONAPRED, el 65% de lo pobloción del
poís de lB oños o mós opino que en México se respeton poco o nodo los

derechos de los indígenos.El20% de lo pobloción dijo que no le rentoríon un

cuorto de su viviendo uno persono indígeno y un 36% de los hombres
encuestodos osí como un 33% de los mujeres encuestcdos dijeron que lo
pobrezo de los indígenos se debe o su culfuro.
Pero, que opinon de sí mismos los indígenos motivo de lo encuesto, es decir,

cuól es su percepción de discriminoción: el24% de lo pobloción indígeno de

l2 oños en odelonte dijo que en los últimos cinco oños experimento olguno
situoción de exclusión y troto diferenciodo; el 40.3% dijo que lo couso de su
discriminoción es porque eron indígenos, finolmente, dijeron que se hon
sentido discriminodos en el tronsporie público, en los servicios médicos, en lo

colle y en lo fomilio.

de lo encuesto demuestron que lo discriminoción es mÚltiple, por
ejemplo el 51.7 de los mujeres indígenos con discopocidod d'tjeron hober
Los dotos

sido discriminodos; el 40.6 de los hombres indígenos con diversidod religioso
d'rjeron sentirse discriminodos.

Es

uno peno que esto Encuesto Nocionol de Discriminoción no contemple lo

vorioble de los derechos políticos electoroles, porque los indicios

son

suficientes poro suponer que tombién oquí se presentorío lo discriminoción,

en poriiculor en términos de colectividod o de comunidod mós q
individuolmente.
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Por ejemplo, en el ómbito federol el INE desde los elecciones de 200ó hosio

los de 2018 ho ienido definidos 28 distritos colificodos como indígenos
porque el 40% de su pobloción se outoodscribe como indígeno. En ese

sentido,

en los elecciones de

2006 occedieron

i

4

o

indígenos

los

diputociones federoles, de los cuoles l2 eron hombres y solo dos mujeres; en
2009, occedieron diez o los diputociones, de los cuoles Z eron hombres y ires

mujeres; en 2012, occedieron 7 indígenos o los diputociones, de los cuoles 5

eron hombres y dos mujeres y, finolmente, en 2015, occedieron ó personos
indígenos o los diputociones y todos eron hombres y ninguno mujer. Todos
estos dotos, respecto de los elecciones de 200ó o 20,l5, estón tomodos de lo

fundomentoción y motivoción del Acuerdo

xxvll.

INECGSOB

AUTOADSCRIPCIóN Y AUTOADSCRIPCIóN

/2017.

ceuncADA. poro ocreditor

lo outoodscripción colificodo se seguirón los criterios estoblecidos por lo Solo
Superior del Tribunol Electorol del Poder Judicicl de Io Federoción (TEPJF), o

sober:

l.

Los y los

condidotos ouioodscritos como indígenos deben hober prestodo

servicíos comunitorios

o

desempeñodo corgos trodicionoles

en

lo

comunidod, pobloción o distrito por el que se pretendo ser postulodo.
2. Hober porticipodo en reuniones de trobojo tendentes o mejoror dichos
instituciones o poro resolver los conflictos que se presenten en torno o ellos,

dentro de lo pobloción, comunidod

o distriio indígeno por el que se

pretendo ser postulodo.
3. Hober sido representonte de olguno comunidod o osocioción indígeno
que tengo como finolidod mejoror o conservor sus instituciones.

Joro

ocreditor el vínculo con lo comunidod, lo pertenencio o"orN
demostrorse medionte constoncios expedidos por los outoridod.t

V
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comunoles existentes en lo comunidod o pobloción indígeno, por ejemplo,

conforme o sus sistemos normotivos internos como

sus outoridodes elegidos

podrío ser el coso de lo Asombleo Generol Comuniiorio o cuolquier otro
representoción conforme o su sisiemo normotivo interno. Los documentos
de ocreditoción deberón contener el grupo étnico ol que se pertenece; si
hoblon o no olguno lenguo indígeno y señolor puntuolmente que iipo de

octividodes hon reolizodo

en los comunidodes o que corgos

hon

desempeñodo en lo comunidod.
En ese

contexto, este orgonismo electorol otento o lo ordenodo por lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, procedió o revisor los registros con los que cuento el INEGI de lo
proporción totol de pobloción indígeno respecto ol totol de pobloción en el
Estodo de Morelos, o efecto de reolizor un onólisis de los corocterísticos de

lo pobloción indígeno que hobito en el Estodo de Morelos y su distribución

en el terriiorio esfolol, bojo el criterio de outoodscripción. Anólisis que

se

presento o continuoción:

t.

Pobloción lndígeno

en el

Eslqdo

de Morelos por el criterio

de

quloodscripción.

El INEGI

en lo Encuesto lntercensol 2015 registró, con respecto o lo pobloción

indígeno, que el número de personos que hoblon olguno lenguo indígeno
en el Estodo de Morelos osciende o 35,852 personos representondo el1.9 %

de lo pobloción toicjl y que el número de personos que vive en un hogor
indígeno osciende o 83,227 personos, representondo el 4.37 % de lo
pobloción totol.

El INEGI

tombién registró que en 2015 el nÚmero de personos

que se ouloodscriben como indígenos en el Estodo de Morelos osciende o
574,61 I personos lo que represenio el 30.18% de lo pobloción totol.
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Gróficq l: Comporofivo enlre el número de personos hoblontes de lo lenguo,
que hob¡ton en un hogor indígeno y que se oulo-odscriben como indígenos.
2015
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Fuente: Eloboroción propio o portir de los dotos de lo Encuesto lntercensol
2015 del INEGI

Los dotos que se presenfon, provienen

de lo Encuesto lntercensol 20lS del
lNEGl, respecto de lo pregunto ló del cuestionorio ompliodo que remite ol
criterio de Pertenencic lndígeno, el cuól se concreto en el hecho de que lo
persono se outo-reconozco como indígeno y se fundomenton en el Artículo

2do. de lo Constitución Mexicono que señolo como criterio fundomentol
poro determinor o quiénes se oplicon los disposiciones sobre pueblos
indígenos, lo conciencio de su identidod indígeno. Del criterio de identidod

indígeno se desprende el hecho de que no fozosomente poro ser
reconocido como persono indígeno se requiere que se hoble uno lenguo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/117/2020, euE

pRESENTA LA

sEcR¡rnníe EJEcuTtvA AL coNsEJo

EsTATAL

EIECTORAL QUE EMANA DE LA COMISIóII ¡ITCUTIVA TEMPORAT DE AsUNTos IruoícrruAs DEt INsTITUTo
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indígeno, es suficiente que se tengo uno identificoción con delerminado
pueblo o comunidod por rozones históricos, socioles o culturoles.

De los dotos presentodos es importonte resoltor el porcentoje de

lo

pobloción indigeno outoodscrito, que osciende ol 30.,l8 7" con respeclo o
lo pobloción totol del estodo de Morelos. Este porcentoje es uno referencio

poro lc definición de los occiones ofirmotivos relolivos o lo representoción
indígeno en el Congreso del Estodo.

2.

Distribución de lo Pobloción que se Autoodscribe como lndígeno

en los Municipios de Morelos.

Poro definir cuolquier occión ofirmotivo que beneficie o los comunidodes
indígenos de Morelos con respecto o sus derechos político electoroles, es

indispensoble ubicor territoriolmente

o los personos y

comunidodes

o continuoción se
presenton los dctos en codo uno de los municipios del Estodo, de lo

indígenos que hobiton en el territorio esiotol. Por ello
pobloción indígeno bojo el criterio de ouloodscripción.

Es

importonte hocer notor que el INEGI proporciono informoción específico

en l8 municipios e informoción conjunto poro lo que denomino "Resto de
los Municipios" que sumon

,l5,

poro estos últimos, reporto lo pobloción totol

de lodos ellos y el porcentoje con respecto o ésto que representon

los

personos que se outoodscriben como indígenos, pobloción que olconzo el
29 .66 %.

ACUERDO TMPEPAC/CEE /117 /2020, euE pRESENTA LA s¡cn¡rrnít EJEcuTlvA At coNsEJo ESTAT
ELECTORAL QUE EMANA DE tA COMISI ón rurcurvA TEMpoRAL DE AsuNTos lruoíceruas DEL tNsTtTUTo
pARTrcrpnc¡óru cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs
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DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O-2O2'1, EN

y

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHATRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SALA REGIONAT
ctuDAD o¡ mÉxlco DEL TRTBUNAL ELEcToRAL DEL poDER JUDTcTAL DE LA FEDERAcIóH, EN EL EXPEDTENTE
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Si

se comporo lo pobloción

de

1,593,620 personos

y

iotol de los lB municipios que olconzo el número
lo pobloción correspondiente ol grupo de ls

municipios que es de 310,791 personos, éstos representon

el

83.20 % y el

16.32 % respectivomente, en reloción con lo pobloción totol del Estodo de
,|,903,81
Morelos que el INEGI cuontifico en
1 personos. Estos dotos resulton

relevontes yo que muestron que poco mós de

I de codq l0 personqs que

hqbilqn en el Eslqdo de Morelos viven en olguno de los l8 municipios que
cuenton con informoción específico sobre outoodscripción.

Ahoro bien, sise comporo lo pobloción que se outoodscribe como indígeno

en el conjunto de los I B municipios que es de

482,578 personos

y

lo

correspondiente ol grupo de l5 municipios que llego o92,033 personos que

se consideron indígenos, éstos representon el 83,98 % y el ló.01 %
respectivomente en reloción con lo pobloción que se outoodscríbe

o 574,61 1 personos.
Dotos que nos indicon que poco mós de 8 de codo l0 personos que se

indígeno en todo el Estodo de Morelos que osciende

outoodscriben indígenos hobiton en olguno de los 18 municipios. En lo
siguiente toblo se sintetizo el onólisis reolizodo en estos últimos pórrofos.

Pobloción Tolol y Autoodscripción lndígeno en Morelos con respecto o los
grupos de 18 y de l5 Municipios (2015).

.|,903,81

Totol MORELOS
Totol

Municipios
12

I

4,611

30.r 8

482,578

30.28

57

1B

1,593,620

Población indígena estimada con base en el criterio de Autoadscripción de conformidad con el INEGI. Op. Cit.

F

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1lt/2020, euE pRESENTA LA srcnernRíe EJEcuTlvA At coNsEJo
ELEcToRAt QUE EMANA DE tA comtslóru r.¡¡cunvA TEMpoRAt DE AsuNTos lr.loíeeruAs DEL I NSTITUTO
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% de poblcción
de lB Municipios.

83.70 %

83,98 %

310,791

92,033

16.32 %

16.01 %

l5

Totol

Municipios

% pobloción de
15 Municipios.

29.66

Con el propósito de focilitor el onólisis sobre lo cuontificoción de los personos

que se outoodscriben como indígenos en codo uno de los municipios del
Estodo, se presento dicho onólisis en reloción con dos grupos de municipios,

en el primero se onolizon el grupo de l8 municipios de los cuoles se cuento

con informoción específico relolivo o lo outoodscripción indígeno por
municipio en 20ì5 y en el segundo grupo se onolizon los l5 municipios de los
cuoles lo encuesto intercensol 20l5 no proporciono informoción especifico.
Los municipios

Grupo

que inlegron o codo uno de los dos grupos son:

de lB municipios: Atlotlohucon,

Axochiopon, Ayolo, Cuoutlo,

Cuernovoco, Emiliono Zopoto, Huilziloc, Jiufepec, Puenle de lxllo, Temixco,

Tepoztlón, Tetelo

del Volcón, Tloltizopón, Tloyocopon,

Totolopon,

Xochitepec, Youtepec y Yecopixtlo.

Grupo de l5 municipios: : Amocuzoc, Coollón del Río, Jontetelco, Jojutlo,

Jonocotepec, Mozoiepec, Miocotlón, Ocuituco, Tepolcingo, tetecolo,
Tlolnepontlo, Tloquiltenongo, Zocotepec, Zocuolpon y Temooc.

En reloción

con el grupo de l8 municipios se presento, en lo siguiente ioblo,

lo información específico sobre outoodscripción indígeno poro codo uno
de éstos.
ACUERDo IMPEPAC/CEE/1I7/2020, QUE PRESENTA LA SECRETAR¡A EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
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DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN EL PROCESO ELECTORAT tOCAt 2020-2021, EN
CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
cruDAD o¡ nnÉxrco DELTRTBUNAL ELEcToRAL DEL poDER JUDrcrAr DE rA FEDERAcTóH, EN Er EXpEDTENTE

y

scM-J DC-88 /2020 Y ACUMULADOS.
Página 75 de 125

*

CONSEJO

fMPEPAC /CEE/117

ESTATAL

t

¡mpe

/2020

ELECTORAL

h$¡ù¡blhùð

ü¡'sæM

yPrü*dó¡Cfrúfl

Poblqción lndígeno según el Criterio de Autoodscripción en l8 Municipios
con bose en lo Encueslo lnlercensql 2015

Totolopon

11 992

8,221

ó8.55

Tepoztlón

46 946

27,397

58.3ó

Tloyocopon

17 714

8,892

50.20

Huifziloc

19 231

9,ó00

49.92

Teielo del Volcón

20 698

10,.l

49.20

Atlotlohucon

22079

8r
,l0,485

Puenie de lxtlo

66 43s

Tloltizopón

47.49

27,185

40.92

52 ]0

19,864

38.r 3

Temixco

116 143

38,791

33.40

Yecopixilo

52 651

17,432

33.1I

Ayolo

85 52,|

25,77 6

30.14

Youtepec

102 690

30,447

29.65

Jiutepec

214 137

59,208

27.64

Axochiopon

35 ó89

9,803

27.48

Emiliono Zopoto

99 493

26.93

Xochitepec

68 984

26,793
.l8,453

Cuoutlo

194 786

49,650

25.49

Cuernovoco

366 321

84,400

23.04

1,593,620

482,578

30.28 %

.l

26]5

Totol Pobloción en
los l8 Municipios

F
13

Población indígena estimada con base en el criterio de Autoadscripción de conformidad con La Encuesta lntercensal
2015 del lNEGl. Estimadores de la población total y su distribución porcentual según autoadscripción indígena por municipio
y grandes grupos de edad.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1I7/2O2O, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT
ETECTORAT QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS DEL INSTITUTO
MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUOADANA, MEDIANTE Et CUAI SE
ESTABTECEN TAS ACCIONES ATIRMATIVAS A FAVOR DE tAS PERSONAS INDíGENAS EN CANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN ET PROCESO ETECTORAT TOCAL 2O2O-2O2I, EN
CUMPIIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHATRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SALA REGIONAL
CIUDAD DE MÉXCO DETTRIBUNAT ELECTORAL DEI. PODER JUDICIAI. DE tA FEDERACIóN, EN Et EXPEDIENTE
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Poro conocer y onolizor lo pobloción que se outoodscribe como indígeno

en el grupo de l5 municipios fue necesorio recurrir o otros fuentes de
informoción odemós de los dotos que proporciono el INEGI en lo Encuesto
lniercensol 20,l5, principol fuente de informoción utilizodo en el onólisis de
los I B municipios.

Los fuentes

de informoción consultodos odemós de lo yo señolodo, en el

onólisis de los

l5 municipios, son

los siguientes:

o) Xll Censo Nocionol de Pobloción y Viviendo 2010.
b) Decreto oprobodo por el Pleno del Congreso del Estodo de Morelos
el29 de ogosto de 2012, medionte el cuol se opruebo el Colologo
de Pueblos y Comunidodes lndígenos poro el Estodo libre y soberqno
de Morelos. Este cotólogo fue octuolizodo por los decretos oprobodos

el 22 de septiembre y el 15 de octubre de

201

4,

asî coirro, por el

decreto oprobodo el24 de noviembre de 2016.

c)

Decretos 2341,2342,2343y 2344, oprobodos por el Pleno del Congreso

del Estodo de Morelos el 9 de noviembre de

2017, publicodos en el

Períodico oficiol "Tierro y Libertod" del Estodo de Morelos de fecho

IB

de diciembre de 2017 medionte los cuoles se creCIn los Municipios de
Tetelcingo, Cootetelco, Hueyopon y Xoxocotlo respectivomente.

d) Diversos esludios

e

investigociones sobre

los poblociones Y

comunidodes indígenos del Estodo de Morelos que se referencíon o
lo lorgo de este escrito y se citon en lo bibliogrofío correspondiente.

Poro eslimor lo pobloción que se outoodscribe como indígeno en

codo uno

de los l5 municipios, en primer lugor se onolizoron los decretos por medio de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1I7/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT
ELEcToRAL euE EMANA DE LA coMls¡oN EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos lt¡oícr¡¡As DEL lNsTlTUTo
pARTrcrpAcrót¡ cluotoANA, MEDTANTE Et cuAt sE
MoRELENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs
EsTABLEcEN LAs AccloNEs AFtRMATtvAs A FAVoR DE LAs pERsoNAs ¡ruoíc¡¡¡as EN cANDtDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN Et PROCESO ETECTORAL TOCAL 2020-2021, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EM¡TIDA POR LA SALA REGIONAL

y

ctuDAD or mÉxlco DELTRTBUNAL ELEcToRAL
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los cuoles el Congreso del Estodo de Morelos reconoció

o los comunidodes

que solicitoron ouioodscríbirse como comunidodes indígenos.

Lo informoción sobre los comunidodes que fueron reconocídos como
comunidodes que se outoodscriben como comunidodes indígenos en codo
uno de los I5 municipios quedoron precisodos en póginos onteriores.

Con lo informoción obtenido de los decretos citodos, se procedió o
investigor lo pobloción totol de codo uno de las 162 comunidodes y se
estimó el porcentoje que represento lo sumo de lo pobloción totol de los

comunidodes que se outoodscriben como indígenos, reconocidos por el
Congreso de Morelos, en codo uno de estos municipios con respecto o lo
pobloción totol del municipio.

Es

importonte señolor que en 20.l5 no se tíene

informoción o nivel de locolidodes sino únicomente o nivel municipol, por

ello, se uIílizó lo informoción del Censo de Pobloción y Viviendc 2O1O
publicodo por el lNEGl. Los dotos obtenidos se presenton en lo siguiente
toblo:

Tqblo: Poblqción que hobito en comunidodes que se outoodscriben como

comunidqdes indígenos por municipio y su porcentoje con respecfo q lo
pobloción lolol municipol, Censo 2010.

F

\
rttototil\
ELECTORAL QUE EMANA DE tA coMtslót'¡ ¡.¡rcunvA TEMpoRAT DE AsuNTos lr'¡oíc¡r.lAs DEr rnsrrruro
\
MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoaDANA. MEDTANTE
AcuERDo IMPEPAc/cEE/117/2020, euE

pRESENTA LA

s¡cRrrtníe EJEcuTtvA At coNsEJo

EL cuAL sE
AcctoNEs AFIRMATIvAS A FAVoR DE LAs pERsoNAs lHoíc¡nls EN cAND¡DATURAs
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN E[ PROCESO ELECTORAT TOCAL 2020-202'1, EN
ESTABIECEN LAs

CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAT
CIUDAD O¡ MÉXCO DEL TRIBUNAL ELECTORAT DEt PoDER JUDIcIAL DE LA FEDERAc¡óru, en EL ExPEDIENTE
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Amocuzoc

0.52

17,021

I

1,792

r

9,7 68

0

s/D

siD

Jontetelco

15,646

2

4,305

27.51

Jojutlo

55,.l 5

2

696

1.26

Jonocotepec

14,604

I

2,332

Mozotepec

9,456

I

2,383

Miocotlón

24,990

0

11

,231

44.94

Ocuifuco

ró,858

5

10,657

63.21

Tepolcingo

25,346

12

24,915

98.30

Telecolo

7,712

0

S/D

S/D

Tlolnepontlo

6,636

3

2,677

40.34

Tloquiltenongo

3.|,534

t5

6,222

19.73

Zocotepec

35,0ó3

't

S/D

s/D

Zocuolpon

9,087

5,087

55.98

Temooc

14,641

4

14,030

95.82

293,477

47

86,327

29.41 %

Cooilón del

Totol

Río

,l

t5

1

.l

5.9ó

25.20

Municipios

Fuente: Eloboroción propio o portir de los dotos del Censo 2010 del INEGI

sobre pobloción totol por municipio Y locolidod Y los dotos de los
comunidodes outoodscritcs como comunidodes indígenos contenidos en
los Decretos oprobodos por el Congreso del Estodo de Morelos ontes
citodos.
ACUERDO |MPEPAC/CEE/II7/2O2O, QUE pRESENTA [A SECRETAR|A EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT
ELEcToRAT euE EMANA DE rA comtslóN ¡.¡rcunvA TEMpoRAt DE AsuNTos ¡NoíerruAs DEt lNsTlTUTo
pARTrcrpAcrót¡ cluoloANA, MEDTANTE EL cuAL sE
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs
EsTABLEcEN tAs AcctoNEs AFIRMATIvAS A FAVoR DE LAs pERsoNAs lnoíerrues EN cANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES TOCALES EN Et PROCESO ETECTORAL LOCAL 2020.2021, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAT
cIUDAD oT nnÉxIco DELTRIBUNAL ELEcToRAL DEL PODER JUDICIAT DE tA FEDERACION, EN Et EXPEDIENTE
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Es necesor¡o señolor que tres municipios

no tienen ningún pueblo

o

comunidod indígeno outoodscrito que este reconocido como fol en los
decretos oprobodos por el congreso del Estodo, mencionodos póginos
orribo, por lo que poro el coso del onólisis reolizodo se considerq que no
cuenton con pobloción indígeno. En el municipio de Zocotepec, se tiene
registrcdo uno comunidod indígeno outoodscrito, sin emborgo, el INEGI no

reporto su pobloción debido o que se trotc de uno comunidod conurbodo

con lo cobecero municipol y su pobloción se sumo o lo pobloción iotol de
lo cobecero.

informoción proporcionodo por lo toblo onterior se observo que 86,327
personos hobiton en comunidodes que se hon outoodscrito como indígenos
En lo

onte el Congreso del Estodo de Morelos. Lo occión de outoodscribirse
implicó que los hobitontes de codo uno de los 51 comunidodes que nos

ocupon cumplieron con los requisitos previsios en lo normotividod
correspondiente. El reconocimiento del Congreso locol, medionte los
decretos ontes citodos, de que los

lól

comunidodes outoodscriios como

indígenos en todo le entidod, cumplieron con los requisitos de ley, otorgo o
dichos comunidodes lo outoodscripción, lo que permite que en este estudio

su pobloción totol seo considerodo como pobloción indígeno

por

outoodscripción.

3.

Dislribución de lo Pobloción que se Auloodscribe como lndígeno
en los 12 Dislritos Elecloroles de Morelos.

r
AcuERDo rMpEpAc/cEE/I17/2020, euE
EtEcToRAt QUE EMANA DE LA

pRESENTA LA

co'tslót¡ ¡lrcutvA

sEcR¡rlnín EJEcuTlvA AL coN

TEMpoRAT DE AsuNTos

lr,¡oíc¡r.¡or''JJr1"1ï--\

PRocEsos ELEcToRAIES y pARTrclpActót'¡ cruonoANA, MEDTANTE Et cuAt sE
ESTABTECEN LAS ACCIONES AFIRMATIvAS A FAVoR DE LAs PERSoNAS I¡¡oíceuas EN cANDIDATURAs
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES IOCALES EN EL PROCESO ELECTORAT LOCAT 2020-2021, ÊN
CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SAIA REGIONAL
cluDAD o¡ nnÉxlco DEtTRtBUNAt ELEcToRAL DEt poDER JUDlctAr DE LA FEDERAcIóru, ¡Ñ ¡t expeol¡rurr
MORELENSE DE

SCM-JDC.88 /2020 Y ACUMULADOS.
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el Estodo de Morelos los distritos elecloroles se inlegron de lo siguiente

monero:
Cuodro 9: lntegroción municipol de los Distritos Electorqles de Morelos

Cuoullo

Cuernovoco
(lntegrodo

por

76

del

secciones

vil

(lntegrodo por

84

secciones del municipio)

municipio)

Xochilepec

Cuernovoco
(lntegrodo
il

por

secciones

94

del

vill

(lntegrodo por
municipios

de

los

Emiliono

Zopoto y Xochitepec)

municipio)

Puenle de lxtlo

Tepoztlón

(lntegrodo por

(lntegrodo por

33

Amocuzoc,

secciones del municipio

mu nicipios de

de Cuernovoco y

Cootlón del

los

los

Rio,

municipios de Huitziloc,

Mozotepec, Puente de

Tepoztlón, Tlcyocopon,

lxilo,

Tlolnepcntlo

Zocotepec)

y

Tetecolo

y

Totolopon)

Ayolo

Yecopixtlo

(lntegrodo por

(lnlegrodo por

los

municipios

municipios

Atlotlohucón,
IV

de Ayo lo,

Jontelelco, Jonocotepec

7

secciones del municipio

los

X

y Tloltizcpón

)

de Cuoutlo, Ocuituco,

Tetelo del

Volcón,

Yecopixtlo, Zocuolpon
y Temooc)
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n
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ê

Jiulepec
(lntegrodo
VI

Youlepec

por

seccíones

(lntegrodo por

56

del

xtl

municipio)

secciones

del

14

municipio

de Jiutepec y el municipio

de Youtepec)

Poro lo esfimoción de lo pobloción que se outoodscribe como indígenc en
los distritos electoroles, se utilizoron los resultcdos sobre lo

pobloción que

se

ouioodscribe como indígeno en los 33 municipios que integrobcn lo entidod
hosto 2018, resultodos que se hon presentodo en los puntos onteriores, tonto
con respecto ol grupo de lB municipios como ol grupo de l5 municipios.

Lo pobloción que se outoodscribe como indígeno poro

codo uno de los I2

distritos se concentro en lo siguiente toblo y en lo grófico correspondiente.

Toblo l2: Concentrodo de lq Pobloción Autoqdscrito lndígeno eslimodo por
Distrito Electorol

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'t17/2020, euE
ELECTORAT QUE

pRESENTA LA

srcR¡ranía EJEcuTtvA AL coNsEJo

EsTATA

EMANA DE LA COMISIóH ¡.I¡CUTIVA TEMPoRAL DE AsUNTos Il.¡oícrruIs DEL INsTITUTo

y pARTlclpectótt cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE
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31,289

23.03

38,200

23.03
':

El

illt

70,373

43.63

IV

71,691

47.47

50,845

35.14

VI

47,366

27.64

vil

45,831

vlil

45,246

26.85

IX

3r,3ó0

21.56*

X

52,277

32.02

XI

41,636

28.19

xll

42,289

29.06

t

25.48

onólisis de los dotos de lo ioblo muestro que los rongos en los que oscilo lo

pobloción que se outoodscribe como indígeno en los distritos de Morelos
vorío desde 21.56 7" en el coso del Distrito lX con cobecero en Puente de
lxtlo

y hostq 45.58 7" paro el Distrito lV que estó integrodo por vorios

Municipios y cuyo cobecero es Yecopixtlo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1"1r/2020, euE pRESENTA [A srcnrtlnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL
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Un ospecto

o resoltor es que 2 de los l2 distritos tienen un porcentoje de

pobloción que se outoodscribe como indígeno moyor ol 40 7o,lo que supero
en cosi 10% olporcentoje o nivel estotol en 2015 y es un poco moyor que el
porcentoje de outoodscripción del Estodo en 2018. Destocon tombién tres
disiritos, el v, el lll y el X, que tienen entre 30 y 40 % de pobloción que se
outoodscribe como indígeno, en los otros 7 distritos el porcentoje estó entre
el 20 y el 30% ninguno de los distriio tiene un porcentoje menor cl 20 % de
pobloción indígeno outoodscrito.

el coso del distrito lX, el cuol estó conformodo por
Amocuzoc, cootlón del Río, Mozotepec, Puente de rxflo, Tetecolo y
Es necesorio señolor

Zocotepec. De estos ó municipios, todos con excepción de Puente de lxflo,
pertenecen ol grupo de l5 municipios de los cuoles el lNEGl, en 20lS, no
proporciono informoción específico sobre lo pobloción que se outoodscribe
como indígeno. En el onólisis reolizodo poro conocer lo pobloción indígeno

outoodscrito

en estos l5

municipios,

se

utilizoron otros fuentes de
informoción, o portir de los cuóles se logró estimor lo pobloción outoodscrito
indígeno en el 92.15% de los comunidodes reconocidos, medionte decreto,
por el Congreso como comunidodes indígenos, sólo de 4 comunidodes no
se obtuvo informoción. Poro el coso de los municipios de Tetecolo y Cootlón

del Río, por uno porte, el INEGI no proporcionó informoción y por otro, no se
tienen comunidodes reconocidos como indígenos por el Congreso del
Estodo, por lo que no fue posible conocer sobre lo existencio de personos
que se oufoodscribieron como indígenos. Poro el coso de Zocotepec, tiene

uno comunidod reconocido por el Congres Locol, sin emborgo, no se ho
encontrodo todovío lo pobloción totol de esto comunidod dodo que no
oporece en los listodos del INEGI en el Censo 20.l0. Por lo onterior, Por lo tonto

se consideró que poro estimor el porcentoje de pobloción que

se

outoodscribe como indígeno se ulilízorío sólo lo informoción con lo que se

0'
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cuenfc, de monero que el porcentoje resullonte deberó ser considerodo
como el mínimo.

Grqfico 5: Porcenloje de Pobloción qutoqdscrito lndígeno por Dislrito
Electorol.
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de lo onterior, lo propuesto o consideror contiene corocterísticos
que hocen de codo uno de ellos un elemenio importonte, esto es que
cumplen con los corocterísticos que hon sido objeto de criterio de
En mérilo

Autoridodes Jurisdiccionoles, ello porque cumplen con los corocterísticos
que siguen:

ACUERDO |MPEpAC/CEE/117/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL euE EMANA DE LA comrsrót¡ ¡.rrcunvA TEMpoRAt DE AsuNTos rruoíce ruAs DEt tNsTtTUTo
pARTrc¡pAcrór.r cruoroANA, MEDTANTE EL cuAL sE
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES
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TEMPORALES. Se

cumple con lo corocterístico de lo temporolidod, en viriud

que los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en lo entidod,

estón considerodos poro su oplicoción duronte el desorrollo del proceso
electorol locol ordinorio 2020-2021
PROPORCIONALES.

.

Los occiones ofirmotivos

o

fovor de los

personos

indígenos, tiene por objeto eliminor borreros y condiciones de desiguoldod,

por medio de un trotomiento diferenciodo.
Los occiones ofirmotivos estoblecidos en el presente ocuerdo son idóneos,

optos y permiten estoblecer, medionte el sistemo de cuotos explicodo y
desorrollodo en líneos onteriores. los condiciones necescrios poro reducir lo
siiuoción de discriminoción, exclusión y desventojo que históricomente hon

vivido

los personos

indígenos en el sistemo

de poriidos políticos, poro

occeder o los corgos de elección populor.

RAZONABLES Y OBJETIVAS. Se

cumple con esto corocterístico ol consideror

que lo pobloción que se ouio odscribe como indígeno en el estodo de
Morelos, represento un 30.18% de lo pobloción totol de lo entidod, de
conformidod con los dotos del INEGI poro el 2015, lo cuol no se encuentro
representodo en el Congreso Locol ni tompoco en lo integroción de

los

Ayuntomientos.
Resulto necesorio estoblecer los medidos de niveloción y de inclusión que se

odoptorón poro revertir en el ómbito eleciorol lq desiguoldod de

lo

representoción indígeno en los corgos de elección populcr, portiendo poro
ello de los corocterísticos que se precison los siguientes tesis:

o)

JURISPRUDENCIA
CARACTERISTICAS

30/2014.

Y

ACCTONES

OBJETIVO

AcuERDo tMPEpAc/cEE/1'17/2020, euE

pRESENTA

DE

AFIRMATIVAS. NATURALEZA,

su

rMPtEMENreclóru.

tA s¡cn¡rrRíe EJEcuTtvA AL coNsEJo

Esto

ESTATAL

EtEcToRAL QUE EMANA DE tA comtslótt ¡..1¡culvA TEMpoRAL DE AsuNTos lHoíc¡t¡As DEt lNsTtTUTo
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Jurisprudencio derivó de Juicios paro lo Protección de los Derechos del

Ciudodono, identificodos como SUP-JDC-1080/20.l3

y

ocumulodos,

donde se impugnoron los "Lineomientos del concurso público 2013-2014

poro ocupor corgos

y puestos del Servicio Profesionol

Electorol del

lnstituto Federol Electorol como medido especiol de corócier temporol".

Fueron interpuestos

por hombres que

consideroron

que

estos

Lineomienios vulnerobon lo dignidod y los derechos humonos, yo que

ergumentobon que ero discriminotorio uno convocotorio o plozos del
Servicio Profesionol Electorol del entonces lnstituto Federcl Electorol
exclusivomente poro los mujeres. Lo Solo Superior, decloró infundodos los
orgumentos ol precisor que, si bien el ocuerdo impugnodo contenío uno

restricción, ello se encontrobo permitido, puesto que los occiones
ofirmotivos tienen el propósito de revertir escenorios de desiguoldod
histórico y de focto que enfrenton ciertos grupos humonos en el ejercicio

de

sus

derechos. En ese mismo sentido, lo Solo Superior ol resolver el SUP-

REC-I 612014

y el SUP-JDC-218612014, sostuvo el criterio de que los

occiones ofirmotivos cuondo son rozonobles, proporcionoles y objetivos,
o fin de privilegior o los mujeres en rozón de su género y cuondo derivon

de uno situoción de desiguoldod entre el hombre y lo mujer, estón
ocordes con el principio pro homine o pro persono estoblecido en el
ortículo I " Constitucionol.

b)

JURTSPRUDENC¡A 43/2014. ACCTONES AFTRMATIVAS. T¡ENEN SUSTENTO EN

EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL

Y

MATERIAL. Esto Jurisprudencio derivó

Derechos

CONVENCIONAL DE IGUALDAD

de Juicios poro lo Proiección de los

del Ciudodono identificodos como

SUP-JDC-61112012

Y

ocumulodos, donde los octores impugnoron uno presunto indebido
sustitución de condidoturos o diputociones federoles por el principio de
moyorío relotivo en Tequilo, Jolisco que reolizó lo Coolición Movimiento
Progresisto (PRD,

PT

y MC), o fin de cumplir con lo cuoto de género

AcuERDo lMpEpAc/cEE/ll7/2020, euE pREsENTA LA srcR¡rrRí¡ EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAL
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Lo Solo Superior consideró infundodos los ogrov¡os, yo que estobon

dondo cumpl¡miento o los disposiciones legoles y cr¡ferios sustentodos
por lo propio Solo Superior poro hocer prevolecer lo equidod de
género en lo integroción de los condidoturos o corgos de elección
populor, osí como propicior condiciones de iguoldod en el occeso CI
lo representoción políiico nocionol. Ademós, lo Solo orgumentó que
los occiones ofirmotivos son permisibles, siempre que seon rozonobles,

proporcionoles y objetivos, osí como constituyon medidos especioles

de corócter temporol, los cuoles deben cesor en cuonio se olconzo
el objetivo de lo iguoldod de oportunidodes.

C)

JURISPRUDENCIA 48/2014. SISTEMAS NORMATIVOS INDIGENAS. tA
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL DEBE LLEVAR
TENDENTES

HOMBRE

A

SALVAGUARDAR

A CABO ACTOS

[A IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE EL

Y LA MUJER. Esto Jurisprudencio derivó de un Recurso de

Reconsideroción identificodo como SUP-REC-16/2014, donde lo octoro

pretendío que se declororo lo nulidod de lo Asombleo Generol
Comunitorio en los que se eligieron o los integrontes del Ayuntomiento
de son Bortolo coyotepec, ooxoco, poro el periodo 2014- 201ó, con lo
intención de que se llevoro o cobo uno nuevo elección de concejoles
del Ayuntomiento, en que los mujeres y los hombres pudieron porticipor

en condiciones de iguoldod y en donde ello pudiero ser considerodo
como condidoto. Lo Solo Superior revocó lo sentencio impugnodo y
decloró lo nulidod de lo elección de los integrontes del Ayuntomiento
de Son Bortolo Coyotepec, Ooxoco, ol estimor plenomente ocreditodo

lo vulneroción del principio Constitucionol de porticipoción de

los

mujeres en condiciones de iguoldod. En eso mismo lógico, lo solo
superior ol resolver el suP-REC-440/2014 y ocumulodos, osí como el SU
REC-438/2014, ordeno

ol órgono electorol locol, gorontizor que, en

I

elección de concejoles, se respetoro lo porticipoción de los mujeres en
AcuERDo IMPEPAc/cEE,/111/2020, euE

pRESENTA

[A srcn¡rlnía

EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAL

EtEcToRAt QUE EMANA DE LA comrsrót¡ ¡.r¡cunvA TEMpoRAL DE AsuNTos lruoíceNAs DEr tNsTtTUTo
pARTtctpActóH cluoeoANA, MEDTANTE EL cuAt sE
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condic¡ones de iguoldod o los hombres y se gorontice su representoción

polílico, eliminondo los obstóculos que impidon que los mujeres, sobre

todo los indígenos, porticipen en lo vido polílico de
inclusive estcblece que se reolicen compoños

sus comunidodes,

de

concientizoción

orientodos o omplior lo porticipoción de lo mujer en lo vido político del
Estodo y de los Municipios.

d)

11/2015. ACCTONES AFTRMATTVAS. ELEMENTOS
FUNDAMENTALES. Esto Jurisprudencio derivó de Juicios poro lo
JUR|SPRUDENC|A

Protección de los Derechos del Ciudodono identificodos como SUP-JDC-

y ocumulodos, donde se impugnoron los "Lineomientos del
concurso público 2013-2014 poro ocupor corgos y puestos del Servicio
108012013

Profesionol Electorol del lnstituto Federol Electorol como medidc especiol

de corócter iemporol". Como vimos líneos crribo estos mismos juicios
derivoron en lo Jurisprudencio30/20,l4. Se recordoró que el orgumento
de los octores ero que se vulnerobo lo dignidod y los derechos humonos,

yo que, desde su punto de visto, ero discriminotorio emitir uno
convocotorio exclusivo poro mujeres. Lo Solo reiteró que los occiones
ofirmotivos son permisibles porque revierten escenorios de desiguoldod
histórico y de focto que enfrenton ciertos grupos humonos en el ejercicio

de

sus derechos. En

lo mismo posturo, lo Solo ol resolver el SUP-REC-

112/2013 y el SUP-JDC3B0/2014, estobleció que el Estodo mexicono tiene

lo obligoción de promover occiones ofirmofivcs en tonto constituyon
medidos temporoles, rozonobles, proporcionoles y objetivos orienlodos

o lo iguoldod moteriol. Añodió que los occiones ofirmotivos coodyuvon

o hocer reolidod lo iguoldod moteriol de los personos y los grupos en
situoción de vulnerobilidod, desventojc y/o discriminación poro gozor y

ejercer efectivomente sus derechos. Definió iombién lo conducto
exigible, que oborco uno omplio gomo de instrumentos, políticos y

prócticos legislotivos, ejecutivos, odministrotivos

y

reglomentorios

ACUERDO tMpEpAC/CEE/',tl7/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL euE EMANA DE LA comtslón ¡.¡ecunvA TEMpoRAL DE AsuNTos rHoíeenAs DEL rNsTtTUTo
pARTrcrpAcrót¡ cruoaoANA, MEDTANTE EL cuAL sE
MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES
ESTABLEcEN LAs AccroNEs AFTRMATTvAs A FAvoR DE LAs pERsoNAs rrupícr¡ras EN cANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN EL PROCESO ELECTORAT TOCAL 2020.2021, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE TECHATRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EM¡TIDA POR tA SALA REGIONAL
cluDAD o¡ mÉxrco DETTRTBUNAt ELEcToRAL DEL poDER JUDTcTAL DE LA FEDERAcIót¡, EN Et EXpEDTENTE
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fundomentoles poro

lo elección de los occiones

ofirmotivos que

dependerón del contexto en el que se opliquen y del objetivo que
persigon. Reconoció que los políticos de cuolos o cupos son los mós
conocidos de los occiones ofirmotivos (en México lo evolución histórico
de los occiones ofirmotivos o fovor de los mujeres, como todos sobemos,
tronsitó de los cuotos (40%poro los mujeres) ol principio de poridod (50%

poro codo uno de los géneros). Los Jurisprudencios, onolizqdqs
previomente, de lo Solo Superior del Poder Judiciol de lo Federoción,
dejoron importontes lecciones que conviene explicitor poro los efectos
y lo intención de este documento:

o

el propósito de reverfir
escenorios de desiguoldod histórico y de focto que
Los occiones ofirmotivos tienen

enfrenton ciertos grupos humonos en el ejercicio de

sus

derechos.

o Los occiones

ofirmotivos cuondo son rozonobles,
proporcionoles y objetivos, o efecto de privilegior o los
mujeres en rozón de su género y cuondo derivon de uno

situoción de desiguoldod entre el hombre

y lo mujer,

estón ocordes con el principio Pro homine o Pro persono

estoblecido

en el ortículo lo

Constitucionol, que

bósicomente dice que todos outoridodes del poís estón
obligodos o moximizor los derechos humonos.

o

Los occiones ofirmotivos propicion condiciones de
iguoldod en el occeso o lo representoción polílico
nocionol.

o

Los occiones ofirmotivos son permisibles, siempre que

seon rozonobles, proporcionoles y objetivos, osí como
constituyen medidos especioles de corócter temporol, los
tMPEpAc/cEE/117/2o2o, euE pRESENTA rA srcn¡raRía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL
QUE EMANA DE tA comlstó¡¡ r:¡curvA TEMpoRAt DE AsuNTos lt¡oíerlAs DEL tNsTtTuTo

y pARTtctpAclóru cluoaDANA, MEDTANTE Et cuAL sE
AccloNEs AFIRMATIvAS A tAVoR DE tAs pERsoNAs lruoíe¡rues EN cAND¡DATURAs
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN EL PROCESO ELECTORAT LOCAT 2020.2021, EN

MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES
ESTABLEcEN LAs

CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SAIA REGIONAL
CIUDAD OE TUÉXICO DETTRIBUNAL ETECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA TEDERAcIóT.¡, EN Et EXPEDIENTE
scM-J DC-88 /2O2O Y ACUMULADOS.
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cuoles deben cesor en cuonto se olconzo el objetivo de
lo igucldod de oportunidodes.

o

Los ccciones ofirmotivos

iguoldod moteriol

coodyuvon o hocer reolidod lo

de los personos Y los grupos en

situoción de

vulnerobilidod, desventojo Y/o
discriminoción poro gozor y ejercer efectivomente sus
derechos.

o

lo obligoción de promover
occiones ofirmotivos en tonto constituyon medidos
El Estodo mexicono tiene

temporoles, rozonobles, proporcionoles

Y

objetivos

orientodos o lo iguoldod moteriol.

o

Los

occiones ofirmotivos mós conocidos son los llomodos

políticos

de cuotos o cupos, es decir, estoblecer

previomente que cierto nÚmero

de

personos tendrÓ

occeso o ciertos bienes o posiciones estrotégicos por el
simple hecho de ser miembros de un determinodo grupo
que se encuentro en un contexto de discriminoción.

Así,

por ejemplo, exigir un porcentoje de represenloción de

condidoturos del sexo menos representodo o de los
grupos mós desfovorecidos poro que éstos puedon

occeder o los ómbiios de iomo de decisiones, como el
Congreso de lo Unión, es uno medido que puede
considerorse de occión ofirmotivo, pues dichos occiones

no estón estoblecidos de modo indefinido, sino que lo
duroción de lo medido se determinoró tomondo en
cuento el resultodo funcionol que tiene o los fines de lo
solución

de un problemo concreto como lo es lo

subrepresentoción de mujeres e indígenos en el Congreso

de lo Unión.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/i17/2020, euE nREsENTA tA s¡cR¡rtnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI
ELEcToRAL euE EMANA DE LA comtstoN EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos It¡oícrxAs DEt lNsTlTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpnclóru cIUDADANA, MEDIANTE Et cuAL sE
pERsoNAs lruoíoe¡¡as EN cANDIDATURAS
ESTABTEcEN LAs AcctoNEs AFIRMATIvAs A FAVoR DE tAs

DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN EL PROCESO ELECTORAL tOCAt 2O2O-2O21, ÊN
CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
cIUDAD o¡ mÉxIco DETTRIBUNAL ELEcToRAt DEt PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, EN EL EXPEDIENTE
scM-JDC-88 /2020 Y ACUMULADOS.
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Al tenor de lo onterior, es identificoble que los corocterísticos de los occiones

ofirmotivos poro el Tribunol referido son cuotro: temporoles, proporcionoles,
rozonqbles y objetivos, cuyo finolidod es promover uno iguoldod sustontivo
entre los miembros de lo sociedod y los grupos o los cuoles pertenecen, que

poro el coso que nos otoñe, nos referimos o los pueblos y comunidodes
indígenos.

lo universolidod de derechos es lo ruto o seguir, y exige que
todos los personos sin distinción gocen de los mismos derechos universoles,
En ese tenor,

tol como lo es lo porlicipoción políiico electorol, y que esto observoncio
debe ser sin lugor o dudos ser ocorde con el Principio pro persono previsto
en el ortículo I o de lo Constiiución Federol, tol como ha sido expuesto en
considerociones previos, por lo que resulto necesorio observor que en el
diseño y ejecución de los occiones ofirmotivas de conformidod con los
criterios de jurisprudencio expuestos, se visuolizon o lo luz de los derechos
humonos y de lo obligoción de que todo outoridod tiene que tutelor y
montener su vigencio, entre ellos el IMPEPAC, de ohí lo importoncio de

conocer los olconces de este deber, pues com.o outoridod electorol
odministrotivo ol ser su función esenciol poro gorontizor lo pleno soiisfocción
de los derechos político electoroles de lo ciudodonío, y poro el coso que
nos ocupo, de los personos y comunidodes indígenos de lo entidod.

Luego entonces los occiones ofirmotivos se hon creodo con el objetivo de
esioblecer esquemos que oyuden o revertir en el ómbito electorol locol, lo

desiguoldod en lo representoción indígeno o trovés de lo porticipoción
políiico del poís, por medio de lo ocupoción de corgos públicos e incluso en
lo postuloción de condidoturos o su fovor, se estimo necesorio estoblecer en
términos de lo sentencio dictodo por lo Solo Regionol del tribunol electorol

del poder judicicl de lo federoción, en el expediente SCM-JDC -Bg/2020,
\

H
\

acu¡noo

1 17 /2020, QUE pRESENTA tA SEcRETARía ¡¡ecultvA AL coNsEJo
ESTAT
EMANA
o¡
euE
n connlslóru EJEcuTtvA TEMpoRAT DE AsuNTos lHoíc¡nls DEr tNsTlTUTo
\recroner
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóru CIUOEOANA, MEDIANTE Et
CUAL SE

TMPEPAC/CEE/

A FAVoR DE tAs PERsoNAs Iruoíe¡n¡s EN cANDIDATURAs
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCAI.ES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAI. 2020.2021, EN
CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR I-A SALA REGIONAT
ESTABLECEN I.AS ACCIONES AFIRMATIvAS

cluDAD oe nnÉxlco DE[TRIBUNAt ELEcToRAL DEt poDER JuDlctAr o¡ rn

scM-JDC-88 /2020 Y ACUMULADOS.
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diversos occiones ofirmotivos

o fovor de los personos, pueblos y

comunidodes indígenos.

Por lo cuol puede señolorse que los occiones ofirmotivos que se opruebon

medicnte el presente ocuerdo son:

.

Temporoles: porque son oplicodos poro un tiempo o circunsfoncio

determinodo que poro el coso que nos ocupo serÓ poro el proceso
electorol 2020 - 2021 .

.

Rozonobles porque derivoron de lo discriminoción que lo pobloción

indígeno ho podecido poro poder occeder o corgos de elección
populor.

.

Proporcionoles, yo que deberón considerorse con bose ol porcentoje

de pobloción indígeno que se encuenlre en codo municipio

no

indígeno del estodo de Morelos.

o

y objetivos orientodos o lo iguoldod moteriol, en estc coso se refiere o

moteriolizor

el occeso de lo pobloción indígeno o un corgo de

elección populor.

xxvilt.cuMpLtMtENTo A RESoLUCION DEL EXPEDTENTE SCM-JDC-88/2020
SUS ACUMULADOS.

A efecto de dor cumplimiento o codo uno de

Y

los

requisitos estoblecidos en lo resolución SCM-JDC-BB/2020 y ocumulodos, se

determino lo siguiente:

l) En los municipios

Cootetelco, Hueyopon, y Xoxocotlo, determinodos

como indígenos medionte decreto, no deben ser incorporodos en
lcs occiones cfirmotivos 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 compensotorios poro el registro de
condidoturos de Ayuntomientos y diputociones.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/117/2020, euE pREsENTA LA sEcReraRh EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL euE EMANA DE LA coMrstóru ¡.1¡cunvA TEMpoRAT DE AsuNTos It¡oícrruAs DEt ¡NsTtTUTo
MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacrót¡ cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE
ESTABLEcEN tAs AcctoNEs AFtRMATtvAs A FAVoR DE tAs pERsoNAs lHoíc¡t¡¡s EN cANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES TOCALES EN EL PROCESO ELECTORAT LOCAL 2020.2021, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
ctuDAD oe mÉxrco DELTRIBUNAT ELEcToRAt DEL poDER JUDTcTAL DE tA FEDERAcIó¡¡, EN EL EXPEDTENTE
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Por lo que los occiones ofirmotivos oprobcdos medionie este
ocuerdo, solo serón incorporodos o los municipios no indígenos que
poseon pobloción indígeno.
ll) Poro determinor el número y porcentoje de pobloción indígeno en
municipios no indígenos y distriios, debe considerorse el criierio de lo

outoodscripción y no solo el ospecto lingüístico, este orgonismo tomo

en consideroción lo pobloción indígeno dentro de los municipios y
distritos no indígenos denfro del Estodo de Morelos, bosóndose en el

criterio de outoodscripción

inform

del oño dos mil quince. osí como el oobloc ionol dos mil diez
efectuodos por el lNEGl, en correloción con el cotóloqo de
comunidodes

v

pueblos indíoenos

de Morelos , el cuol ho sido

oprobodo por el Conqreso del Estodo, de lo siguienie monero:

tr

AcuERDo lMpEpAc/cEE/lI7/2020, euE

pRESENTA

EtEcToRAt QUE EMANA DE LA comrsrón

rrrcunvA

rA secnrrtníl EJEcuTtvA A[ coNsEJo

EsTAT

^N

TEMpoRAL DE AsuNTos lNoíe¡ruAs DEr lNsTtTUTo
pARTrcrpAcróru cluotoANA. MEDTANTE EL cuAL sE
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES
ESTABIEcEN tAs AcctoNEs AFIRMATIvAS A FAVoR DE LAs pERsoNAs lNoíe¡¡¡as EN cANDIDATURAs
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCAI.ES EN EL PROCESO ELECTORAT LOCAL 2020-202'1, EN
CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SALA REGIONAL
CIUDAD O¡ MÉX¡CO DELTRIBUNAL ETECTORAL DEL PoDER JuDIcIAL DE LA FEDERAcIóru, EN EL EXPEDIENTE
scM- JDC-88 /2020 Y ACUMUTADOS.
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DO IMPEPAC/CEÊ/1.17/2020, QUE

PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AL coNsEJo ESTAT
EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE AsUNTos INDíGENAs DEL INSTITUTo
pARTtclpActót¡ ctuoaoANA, MEDTANTE EL cuAt sE
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES
ESTABLEcEN tAs AcctoNEs AFIRMATTvAS A FAVoR DE LAs pERsoNAs l¡toícr¡lns EN cANDtDATURAs
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAT 2020-2021, EN
ETECTORAL QUE

i
i

\

y

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHATRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR TA SALA REGIONAL
CIUDAD O¡ TvTÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEt PoDER JuDIcIAt DE tA FEDERAcIóIt, EN ET EXPEDIENTE
scM-JDC-88 /2020 Y ACUMULADOS.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO
ELECTORAL QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS DEt I
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 FECHATRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
CIUDAD DE MÉXICO DELTRIBUNAL ELECTORAT DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóN, EN EL EXPEDIENTE
scM-JDC-88 /2O2O Y ACUMULADOS.
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IMPEPAC/CEE/II7/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO
IA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS DEL I
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpActóH cluoaoANA. MEDTANTE EL cuAL sE
ESTABLEcEN LAs AccloNEs AFtRMATTvAS A FAVoR DE LAs pERsoNAs lttoícr¡¡ts EN cANDIDATURAs
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAT LOCAL 2020.2021, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHATRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
CIUDAD O¡ MÉXICO DELTRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDIcIAt DE IA FEDERAcIóIt, EN E[ EXPEDIENTE
scM-JDC-88 /2020 Y ACUMUTADOS.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/II7/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAT
ELECTORAL QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOIOANA, MEDIANTE EL CUAL SE
ESTABLECEN LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS EN CANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN Et PROCESO ETECTORAL LOCAL 2020-2021, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
CIUDAD DE MÉXICO DELTRIBUNAT ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóN, EN EL EXPEDIENTE
scM-JDC-88 /2O2O Y ACUMULADOS.
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- Lo implemenfoción de los presentes occiones ofirmotivos o fovor de
personos indígenos en municipios no indígenos, pero con pobloción

indígeno (moyor

o minoritoriomenie) y

distritos,

tomo

en

consideroción no solo porÓmetros porcentuoles rozonobles, sino de los
elementos contextuoles del estodo de Morelos, que moteriolicen que,
en municipios no indígenos y dislritos, personos que pertenecen o este
sector occedon o condidoturos de elección populor, lo onterior con
bose en el criterio de lo Solo Superior SUP-REC-28/2019.

\\

,rroro,.\

AcuERDo tMpEpAc/cE E/117/2o2o,euE pRESENTA LA s¡cn¡ranír EJEcuTtvA AL coNsEJo
ELEcToRAL euE EMANA DE tA comrsró¡¡ ¡.recunvA TEMpoRAL DE AsuNTos lruoíc¡ttAs DEL lNsTlTUTo
Monrl¡¡ls¡ DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacróru cTUDADANA, MEDIANTE EL cuAL sE
ESTABLECEN LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE tAS PERSONAS II.¡OíCE¡¡ES EN CANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2O2O-2O21, ÊN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHATRECE DE AGOSTO DEI2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
CIUDAD O¡ MÉXICO DELTRIBUNAL ELECTORAL DEt PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIó¡I, T¡I EL EXPEDIENTE
scM- JDC-88 /2O2O Y ACUMU LADOS.
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Siendo osí que lo resolución SUP-REC-28/2019 señolo

que poro lo

implementoción de occiones ofirmolivos se deben otender los
porticulores circunstoncios que corresponden o eso entidod
federotivo, entre otros, odemós del porcentoje de concentroción
poblocionol indígeno, los siguientes:

l.

El número

de integrontes que corresponden o los órgonos

legislotivos y municipoles moierio de lo elección, yo que este doio

permiie onolizor el impocto que tendrío lo implementoción de uno

occión ofirmotivo en los órgonos donde se veríon integrodos.
Por lo que este

órgono llevo o cobo el diognostico medionte el cuol

se cumple conforme o los cuodros onexos en los occiones
ofirmotivos que en este ocuerdo son oprobodos, los cuoles refieren

o

los corgos

de elección populor o elegirse, como se señolon o

continuoción:

Amacuzac

5

Atlatlâhucan

5

2

Axochiapan

7

2

Ayala

I

3

Coatlán del Río

5

0

Cuautla

11

Cuernavaca

13

3

Emiliano Zapata

9

2

HuiÞilac

5

3

Jantetelco

5

1

J¡utepec

't1

3

1

3

$"
AcuERDo rMpEpAc/cEE/117/2o2o, euE pREsENTA LA sEcR¡rlRír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ¡srereÑ
ELEcToRAt euE EMANA DE LA com¡srón r.rrcurvATEMroRAL DE AsuNTos rruoíe¡ruAs DEr rlsrrruro6\
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcróH cruoaoANA. MEDTANTE EL cuel s¡\L\
EsTABtEcEN tAs AccroNEs AFTRMATTvAS A FAVoR DE LAs pERsoNAs rr.roíe¡rues EN cANDrDArunes
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES TOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAT 2O2O-2O21, EN
CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMIT¡DA POR LA SALA REGIONAL
cruDAD oe mÉxrco DEL TRTBUNAt ELEcToRAt DEt poDER JUDrcrAt DE rA TEDERAcTóI'I, EN EL ExpEDTENTE

scM- J DC-88 /2O2O Y ACUMU LADOS.
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Jojutla

7

0

de

Jonacatepec

5

Leandro Valle

1

Mazatepec

5

1

Miacatlán (1)

5

0

Ocuituco

5

2

Puente de lxtla (2)

7

0

Temixco

ô

3

Tepalcingo

5

3

Tepoztlán

7

Tetecala

5

0

Tetela del Volcán (3)

5

1

Tlalnepantla

5

2

Tlaltizapán

3

de
7

Zapala

3

Tlaquiltenango

7

1

Tlayacapan

5

2

Totolapan

5

2

Xochitepec

7

2

Yautepec

I

3

Yecapixtla

7

2

7

0

Zacatepec
Zacualpan

de
5

Amilpas

2

Temoac

5

Total

2't9

3
'l

59

3

o

6

5

I

4

6

2

3

1

1

lntegroción del Poder Legislotivo en el Eslodo de Morelos
Ahoro bien, de conformidod con el ortículo 24 de lo constitución

Político del

Estodo lo

iniegroción

del

congreso, se llevoro o cobo de lo siguiente mCInero:
t...1
ARTICULO *24.- El Poder Legis/ofivo se

deposilo en uno Asomb/eo gue

se

denomino Congreso de/ Estodo de More/os, integrodo por doce
Diputodos y Dipufodos e/ecfos por el principio de moyorío relofivo,
ACUERDO |MPEPAC/CEE/117/2020, QUE pRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA 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 DEL2O2O, EMITIDA POR tA SALA REGIONAT
CIUDAD DE MÉXICO DELTRIBUNAL EIECTORAt DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóN, EN EL EXPEDIENTE

scM- J DC-88 /2020 Y ACUMU LADOS.
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medionte el sisfemo de Drsfritos E/ecforo/es Uninominoles y por ocho
Dipufodos y Dþulodos que serón e/ectos según e/ principio de
represenfocîon proporcionol, medionte e/sisfemo de /rsfos votodos en uno
so/o circunscrþción terrìtoriol conformodos de ocuerdo con el principio

de poridod y encobezodos o/ternodomente entre mujeres y hombres.

E/

territorio del Esfodo comprenderó uno circunscrþ cion plurinominol único.

[o Legrs/oturo delEsfodo

se integroró con Dipufodos E/ectos, según /os

principios de moyorío relottvo y

de represenfoción proporcionol, en

/os

Porsu porte el Codigo Comiciol estoblece en sus ortículos 13y

14

términos que señole Io Ley.
t...1

lo siguiente:

t...1
Arfículo *13. E/ ejercicio delPoder Legis/ofivo se deposilo en uno osombleo

gue se denomino Congreso de/ Eslodo de More/os, integrodo por veinte

dipufodos, doce dþufodos e/ecios en iguol número de disfrifos
electoro/es, según el principto de moyorío relotivo, y ocho dipufodos
e/ectos según el principio de represe nfación proporcionol.
t...1

Arfículo *14. Elestodo de More/os se divide en doce disfrifos e/ecforo/es

uninominolet deferminodos por el lnsfituto Nocionol de ocuerdo o su
focultad confenrdo en el ortículo 214, numerol l, de lo Ley Generot de
lnsfifuciones y Procedimienfos E/ectoro/es.
t...1

Por lo onterior, los occiones ofirmotivos oprobodos med¡onte este

ocuerdo señolon:

0'

Poro dipulociones de moyor'lo relqtivq:

ERDO IMPEPAC/CEE/117/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL coNsEJo ESTAT
tA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE AsUNTos INDíGENAS DEt INSTITUTo
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL sE
ESTABLECEN tAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS EN CANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES IOCAIES EN EL PROCESO EIECTORAI TOCAL 2O2O-2O21, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SALA REGIONAT
CIUDAD DE MÉXICO DELTRIBUNAL ELECTORAL DEL PoDER JUDIcIAt DE tA FEDERACIóN, EN EL EXPEDIENTE
scM- JDC-88 /2020 Y ACUMULADOS.
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En los distritos electoroles locoles lll, lV, V y X, los cuoles

cuenton

con un porcentoje de pobloción indígeno moyor ol

30%

respecto de su pobloción tolol, los portidos políticos, cooliciones

y condidoturos independientes deberón postulor o personos
indígenos como condidotos debiendo ocreditor lo
ouioodscripción colificodo.
Poro Diputqciones de Represenloción Proporcionol

Regislro

Poro

el coso de los diputociones por el

principio de

representoción proporcionol, los portidos políticos y cooliciones

deberón incluir

en los condidoturos de

proporcionol, odicionolmente

representoción

o lo condidoturo indígeno que

señolo el ortículo I ó frocción V del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro

el

Esiodo

de Morelos,

uno

condidoturo indígeno mós, de tol formo que en dicho listo
queden incluidos dos condidoturos indígenos de géneros
diferentes.

2.

Lo proporción totol de pobloción indígeno respecto ol totol de

pobloción estoiol, dodo que este es un doto relevonte poro onolizor
lo viobilidod de lo implementoción de uno occión ofirmotivo o nivel

esfotcl.
Lo onterior

puede observorse conforme o los dotos proporcionodos

por el INEGI en lo encuesto internocionol 2015, como se muestro o

continuoción:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/117/2020, euE ¡REsENTA LA srcR¡rnnír EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI
EtEcToRAL euE EMANA DE tA comrsrór.t ¡.rrcurvA TEMpoRAt DE AsuNTos lt¡oíorruAs DEL lNsTtTUTo
MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTIcrplcróu cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE
EsTABtEcEN LAs AcctoNEs AF¡RMATtvAs A tAVoR DE LAs pERsoNAs rt¡oíc¡ruas EN cANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN EL PROCESO ETECTORAL LOCAL 2020-2021, EN
CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SAIA REGIONAL
ctuDAD o¡ nnÉxlco DEL TRtBUNAT ELEcToRAt DEr poDER JUDTcTAL DE LA FEDERAcIóI{, EN E[ EXPEDTENTE

scM-J DC-88 /2020 Y ACUMU LADOS.
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Pobloción totol

1.903.8r

Personos que

Personos

Hoblontes de

Viven

Lenguo

Hogores

lndþeno

lndígenos

35,852

r

Personos que se

en

Auto-odscriben

lndþenos

83,227

574,6

ll
7 delo Pobloción

1.88%

30.18%

4.37 %

Totol

De lo hosto oquí expuesto y portiendo del onólisis de dotos históricos

de codo uno de los municipios, esto es de los dotos del número de
pobloción que fueron expuestos, tonto en los municipios como en
los distritos electoroles, es que se propone los siguientes occiones

ofirmotivos mismos que se identificon como ANEXO UNICO o esle

ocuerdo, poro poro el registro de condidoturos

o

Diputociones

locoles y Ayuntomientos duronte el proceso electorol locol ordinorio
2020-2021.

3.

Lo porticipoción histórico de lo ciudodonío indígeno dentro del

Estodo de Morelos ho sido restringido históricomente, en virtud de

que de conformidod con el ortículo 23 de lo Constitución Político
del Esiodo de Morelos, y en correloción con el Código Comiciol no
existío onterior

o lo reformo del ocho de junio del oño en curso,

dispocioón en el que se señolodo obligcción poro lo postuloción de

condidotos originorios de olguno comunídod indígeno poro un
corgo de elección populor. Hociendo limitodo el occeso de los
integrontes de esios grupos poro ocupor dichos corgos.

s-

AcuERDo tmpEpAc/cEÊ/1l7/2020, euE

pRESENTA

rA s¡cn¡ranít EJEcuTtvA Ar coNsEJo

EsTATAL

EtEcToRAL QUE EMANA DE LA comlsróru r.¡ecurvA TEM¡oRAT DE AsuNTos lttoíc¡r'¡As DEL tNsTlTUTo
pARTrcrpActóH cluoaoANA, MEDTANTE EL cuAL sE
MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES
ESTABLEcEN LAs AccloNEs AFIRMATIvAS A FAvoR DE LAs pERsoNAs lnoícexns EN cANDIDATURAs
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES IOCAIES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAT 2020-2021, ÊN
CUMPLIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SAI.A REGIONAT
CIUDAD OE TUÉXICO DETTRIBUNAT ETECTORAT DEt PoDER JUDIcIAt DE tA FEDERAcIó¡¡, EN Et EXPEDIENTE

y

scM-J DC-88 /2020 Y ACUMULADOS.
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4.

Lo diversidod de grupos, etnios

o

comunidodes indígenos

existentes, o fin de conocer lo diversidod de ideologíos dentro de
los comunidcdes indígenos.

Dicho requisifo ho sido colmodo, ol tomorse en cuenlo el cotólogo

de pueblos y comunidodes indígenos poro el estodo de

Morelos

oprobodo por el congreso locol, mismo que hos sido señolodo en
líneos que onteceden.

Lo pobloción de Morelos conforme o los dctos que proporcionc el
,l,903,8.l
INEGI en lo Encuesto lntercensol 20,l5 es de
I hobitontes, de
los cuoles 988,905 son mujeres y 914,906 son hombres. EI 4.37 %de

esto pobloción vive en un Hogor lndígeno y el INEGI utilizo este
criterio poro definir lo pobloción que pertenece

o

los diversos

pueblos indígenos que hobiton en Morelos, como se muestro en lo

toblo siguiente:
Pobloción lndígeno en Morelos 2015 por Pueblo Indígenqta.
Afrtrlzgo

111

56

1 1.5

Clstìno

I

I

Â

284

149

{33

3

t

Chinan?ro
Cturnlãl
insulic¡ente
Ch'öt

80

40

40

24

16

Ê

O'tnjob âl

36

2V

s

Tsrshumara

53

12

41

PrÞ'ül('cå

5ð

Ysrâscô

280

7â

181

Cuicâtecr

1E

3

15

Tlehuica

17

T

1û

lltlãsteø

f46

5A

a8

103

Huå1re

6

a

0

Tojôlåbal

47

,33

14

Hüiehol

35

19

16

Totônãc(}

576

254

?82

1

û

1

Trtqul

8û

50

3t

Mãrfi

Mâlâtzh¡qä
Måyå

s

2

6

Tseltål

8A

43

45

234

119

115

TsÕlsil

22&

121

1t5

1a

la información es conforme a la encuesta intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía flNEGI)

AcuERDo rMpEpAc/cEE/117/2020, euE pRESENTA LA s¡cn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL
EtEcToRAL euE EMANA DE LA coMrsróru r.rrcunvA TEMpoRAL DE AsuNTos rttoícr¡¡As DEL rNsTrTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtcrpacrót¡ cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE
ESTABLEcEN LAs AccroNEs AFTRMATTvAS A FAVoR DE tAs pERsoNAs rt¡oícrn¡s EN cANDTDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAT 2O2O-2O21, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
cruDAD o¡ mÉxrco DEL TRTBUNAt ELEcToRAt DEt poDER iuDrcrAL DE LA FEDERAcTóru, rru EL EXpEDTENTE
scM-iDc-88 /2020 Y ACUMULADOS.
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8S7

387

510
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ðfi6

371

2gt

Mhe

911

48i

lsl I Itq;

|

lvaryi

Ohas

þnuuas

llo
esnedficde

1'l

13

4

14

g

Ê

27

1t

6
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De lo onter¡or se desprende que en Morelos hobiton personos que

pertenecen ol menos o 33 diferentes grupos étnicos. El que tiene
moyor presencio e historicomente ho ocupodo el territorio desde lo

époco precolombino es el Pueblo Nohuo,

su

pobloción en 20,l5 ero

de 53,1 75 personos que hoblon lo lenguc nóhuotl o que viven en un

hogor en el cuol se hoblo esto lenguo. El Pueblo Mixieco iiene
presencio importonte en el estodo de Morelos, según los dotos de

que disponemos en 20,l5 eron 14,284 personos que hoblon Mixleco

o bien que viven en un hogcr donde olguno persono hoblo esto
lenguo. Tres Pueblos lndígenos: el Otomí, Tloponeco y Zopoteco
tienen en Morelos uno pobloción entre mily cuotro mil personos que

hobiton en un hogor indígeno, el resto de los Pueblos lndígenos que

iienen presencio en Morelos tienen entre 1 persono y hosio 887
personos que hoblon olguno lenguo indígeno o hobiton en un
hogor donde ol menos uno persono hoblo lo lenguo indígeno
propio de esos pueblos. Los dotos que nos presento el INEGI
concuerdon con lo informoción que se encontró en los estudios
sobre los corocterísticos de lo pobloción que ho hobiiodo en el
territorio morelense en diferentes momenios históricos, lo diversidod

lingüíslico

y

culturol

ho estodo

presente desde

lo

époco

prehispónico y hosto lo octuolidod.

0-

ERDo rMpEpAc/cEÊ,/117/2020, euE pREsENTA rA sEcR¡rrní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
EtEcToRAL euE EMANA DE LA coMrsrót¡ ¡.recuilvA TEMpoRAL DE AsuNTos rt'toíc¡ruAs DEL rNsTrTUTo
pARTrcrpAcrót¡ cruoaoANA, MEDTANTE EL cuAL sE
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES
ESTABLEcEN LAs AccroNEs AFTRMATTvAS A FAVoR DE LAs pERsoNAs rNoíc¡¡¡as EN cANDIDATURAs
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUÏACIONES LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAT 2020.2021, EN

y

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHATRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
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Derivodo de lo ontes señolodo v en cumplimiento o lo resolución dentro del

exoediente SCM-JDC-OBB/2020 este Óroono emite los siguientes Acciones,
mismos oue se onexon ol presente ocuerdo:

Acciones ofirmolivos poro condidoturos indígenos
Poro oyuntomientos:

En los

elecciones municipoles los portidos políticos, cooliciones y, en su coso,

condidoturos independientes deberón postulor condidoturos indígenos

conforme

ol

porcentoje

'de pobloción outo

odscrito como indígeno

respecto de lo pobloción totol, de conformidod con los dotos del lNEGltsy/o
el cotólogo de comunidodes indígenos del estodo de Morelos y los decretos

del congreso sobre lo creoción de los municipios indígenos, de formo
proporcionol ol porcentoje de corgos que correspondo respecto del totol
de corgos que conformen lo plonillo, observondo el principio de poridod de
género, esto en concordoncio con el ortículo 27 del Código de lnstituciónes

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el cuol estoblece
que ...en /os municipios con pobloción predominontemente indígeno, /os
porfidos políticos deberón gorontizor lo inclusión de lo ciudadonío indígeno

que desee porticipor en /os procesos de se/ección interno, respetondo sus
trodiciones, usos y cosfumbres, y que,en /os planillos poro lo integroción de
los Ayuntomienfos, lo pobloción indígeno de esos municipios, cuontificodo

bojo e/ criterio pertenencia, esfé proporcianolmente represenfodo
conf orme ol porcentaje de dicha pobloctón, respecfo del totol del
municipio conespon diente, observondo e/ principio de paridod de género.
Los corgos

por plonillo que deberón postulor condidoturos indígenos en

codo municipio, serón conforme o lo siguiente:
is Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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En oquellos municipios

que tengon un porcentoje menor del 50% de

pobloción indígeno exisfente en el municipio, los portidos políticos
deberón registror en sus plonillos los condidoturos o regiduríos 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:

Cargos

%de
población

Población
Población

Mun¡c¡pio

total

¡ndígena

de

confôrmidad âl

criterio

de

autoadscr¡pción

de

elección

Porcentaje

respecto

del total de

la

población

Total de

cargos que

total

cargos

representa

del

un

Municip¡o

cargo

Cantidad

solo

planilla

Proporción

de

cargos

que deberán
ser

asignados
ca

nd¡datura

que deberán ser

ocupados

a

indígenas

s ¡ndígenas

1,792

10.52

5

20.00

0.5

Atlotlohucon

22,O79

r0,485

47.49

5

20.00

2.4

2

Axochiopon

35,689

9,803

27.47

7

14.29

1.9

2

Ayolo

85.521

25,776

30.14

9

11.11

2.7

3

5

20.00

0.0

0

9,768

por

personas

17,021

Río

la

de

ayuntamientos

Amocuzoc

Cootlón del

de

cargos de

indígena

de

para

ayuntam¡entos

1

Cuqutlo

194,786

49.ó50

25.49

il

9.09

2.8

3

Cuernovoco

366,321

84,400

23.04

13

7.69

3.0

3

Emiliono Zopoto

99,4?3

26,793

26.93

I

11.11

2.4
2

Huilziloc

't9,231

9,ó00

4?.92

5

20.00

2.5

3

Jontetelco

15,646

4,305

27.51

5

20.00

1.4

I

Jiutepec

214,137

59,208

27.65

11

9.09

3.0

3

Jojutlo

55,1

l5

692

1.26

7

14.29

0.1

0

14,604

232

15.96

5

20.00

0.8

Jonocotepec de
Leondro Volle

,|

Mozofepec

9,456

2,383

25.20

5

20.00

1.3

I

Miocotlón (l)

14,408

649

4.50

5

20.00

o.2

0

2,200

5.26

7

14.29

o.4

0

Puente de lxllo (2) 41,850

F
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Temixco

116,143

Tetecolo

7,772

Tetelo del Volcón

33.40

38,791

I

lt.'n

3.0

3

5

20.00

0.0

0

r3,391

2,874

21.46

5

20.00

1.1

ó,ó3ó

2,677

40.u

5

20.oo

2.0

52,r 10

19,864

38.12

7

't4.29

2.7

Tloquiltenongo

31,534

6,222

19.73

7

14.29

1.4

Xochitepec

ó8,984

r

8,453

26.75

7

14.29

1.9

2

Youtepec

102,690

30,447

29.65

9

I 1.l

l

2.7

3

Yecopixtlo

52,651

17,432

33.11

7

't4.29

2.3

2

Zocotepec

36,r59

7

14.29

0.0

0

I

(3)

Tlolnepontlo
Tlolfizopon

Zopoto

de

2

3
1

b) En oquellos mun¡cipios que tengon un porcentoje de pobloción
indígenc moyor al 50% pero menor ol 907", los portidos políticos
deberón registror en sus plonillos los cond¡doturos que les
correspondon respeclo del porcentoje totol de corgos de lo plonillo
poro oyuntomiento, en proporción ol porcentoje de su pobloción
indígeno, debiendo ser uno de esos condidoturos o lo presidencio
municipol o sindicoturo y el resto o regiduríos, segÚn lo toblo que se
presento o continuoción:
Cargos de la

%de

Cargos de elección

poblac¡ó

Municipio

Población

total

de

conform¡dad

al criterio

de

autoadscr¡Pci
ón

ayuntamientos

n

Población

indígena

para

indígêna

respecto

Porcentaj Proporción

de

e del

la

poblac¡ó

n

total

del

total de
que

cargos represent

asignados

solo

deberán ser
a

Municipi

a un

o

cargo

s ¡ndígenas

candidatura

de

Cargos de la

ayuntam¡ent

plan¡lla

oenla

ayuntamient

posición

cargos

Total de cargos
que
de

plan¡lla

de

de

oenla

presidencia

pos¡c¡ón de

o sind¡catura

regiduria que

que deberán

deberán ser

ser

ocupados

ocupados
por personas

por personas
¡ndígenas

indígenas

Ocuituco

1ó,858

10,ó57

63.21

5

20.00

3.2

t

2

Tepoztlón

46,964

27,397

58.34

7

14.29

4.'l

1

3
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Tloyocopon

17.714

8,892

50.20

5

20.00

2.5

1

2

ToTolopon

11,992

8,22'l

68.55

5

20.00

3.4

I

2

9,087

5,087

55.98

5

20.00

2.8

I

2

Zocuolpon de
Amilpos

c) En oquellos municipios que tengon un porcentoje de pobloción
indígeno moyor ol907",los portidos políticos deberón regístror en
plonillos el

.l00

%

sus

de los condidoturos con personos indígenos, según

lo toblo que se presento o continuoción.

Cargos de la

%de
poblac¡ó

Municipio

Poblac¡ón

conform¡dad

total

al

de

criter¡o de

autoadscr¡pci
ón

elección

Para planilta

ayuntamientos

n

Poblacíón

¡ndígena

Cargos de

indígena

respecto

Porcentaj

de

e del total

la

població

n

total

del

Total
de
cargos

de

cargos

de cargos

que

que

deberán ser

represent

asignados

a

a un solo candidatura

Municip¡

cargo

o

s indígenas

Cargos de la

planilla

oenla

ayuntam¡ent

pos¡ción

Proporción

de

ayuntam¡ent

de

de

oenla

presidencia

pos¡c¡ón de

o sindicatura

reg¡duría que

que deberán

deberán ser

ser

ocupados

ocupados

por personas

por personas

indígenas

indígenas

Tepolcingo

25,346

24,915

98.30

5

20.00

4.9

2

3

Temooc

14,641

14,030

95.82

5

20.00

4.8

2

3

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
lc Federoción en el expediente SUP-RAP-726/20j7.

Procedimienlo porcr lo osignoción de Regiduríos indígenos por el principio
de represenloción proporcionol.
$-,
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ESTA BLECEN LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVoR DE IAs PERSoNAS Iruoíc¡Hes EN cANDIDATURAs

tnsrlruro\
\\

DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES TOCALES EN Et PROCESO ELECTORAT LOCAT 2020.2021, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DÊL2O2O, EMITIDA POR LA SAIA REGIONAT
cluDAD oe mÉxlco DELTRIBUNAL ELEcToRAL DEt poDER JUDtctAt DE LA tEDERAcøÑ, ¡Ñ EL EXpEDTENTE
scM- JDC-88 / 2020 Y ACUMUTADOS.
Página

LL2det25

CONSEJO

TMPEPAC /CEE/117

ESTATAL

I

lmpe

/2020

ELECTORAL

hrilt¡bl&ælæ
då Prlcdoü Ëþcbrds¡
y l!ú14æ¡t¡ CÍdrún¡

Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el procedimiento estoblecido en

el ortículo I B de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro
el Estodo de Morelos.

El

Consejo Estotol Electorol deberó gorontizor el occeso de los condidoturos

o los corgos de oyuntomiento que correspondon en rozón del
porcentoje de pobloción indígeno del municipio respecto del totol de

indígenos

corgos de oyuntomiento ol que lo pobloción indígeno tiene derecho en
función de dicho porcentcje.
El Consejo Estotol Electorol verificoró

que uno vez integrodo el cobildo

conforme o lo votoción obtenido por los portidos políticos, se cumplo con el

porcenloje de condidoturos indígenos conforme o lo señolodo por
ortículo 27 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

Estodo

de

Morelos

y los porcentojes

señolodos

el
el

en los toblos

correspondientes.

En coso controrio se determinoró cucntos condidoiuros indígenos son
necesorios poro que se cumplo con el porcentoje que corresponde ol

municipio en cuestión y se sustituirón tonlos fórmulos como seo necesorio
poro olconzor dicho porcentoje.

Pcro este fin, se olternorón

o

los portidos políticos que hoyon recibido

regidurícs por el principio de representoción proporcionol, empezondo por

el portido que recibió el menor porcentoje de votoción emitido, y de

ser

necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo menor

porcentoje

de lo votoción emitido y osí sucesivomente en

orden

oscendente hosto cubrir los regiduríos que correspondon o condidoturos
indígenos.

\ì

\
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En términos

de lo onterior, si o 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 Io contidod de regiduríos por municipio que en

su coso deberón ser osignodos o condidoturos indígenos:

Cantidad de
Municip¡o

Cargos de

regidurías

elección para

que deberán ser

ayuntamientos

ocupados por
personas indígenas

Amocuzoc

5

I

Atlotlohucon

5

2

Axochiopon

7

2

Ayolo

I

3

5

0

Cooïlón del

Río

Cuoullo

il

3

Cuernovoco

13

3

Emiliono Zqpolo

I

2

Huilziloc

5

3

Jonletelco

5

I

Jiutepec

't1

3

Jojutlo

7

0

Jonocoiepec de
Leondro Volle

Asignación de cargos a candidaturas indígenas

R1 R2

R3

RRRR
4567

RRR1Rl
8901

5
I

Mozotepec

5

I

Miocotlón (ì)

5

0

Ocuituco

5

2

Puente de lxtlo (2)

7

0

Temixco

I

3

Tepolcingo

5

3

Tepoztlón

7

3

Tefecolq

5

0

Tetelo del Volcón
5
(3)

Tlolnepontlo

1

5

2

È,

\

\
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Tloliizopón

de
7

Zopoto

3

Tloquiltenongo

7

Tloyocopon

5

ToTolopon

5

Xochitepec

7

YouTepec

I

Yecopixtlo

7

Zocolepec

7

Zocuolpon
Amilpos

1

2
2
2
3
2
0

de
5
2

Temooc

5

Totol

219

3
59

3

9

ló

5

9

4

6

2

3

1

I

Poro diputqciones de moyoríq relolivq

En los distrìtos electoroles locoles lll, lV, V

y X, los cuoles cuenton con

un

porcentoje de pobloción indígeno moyor al 30% respecto de su pobloción

totol, los porlidos políticos, cooliciones y condidoturos independientes
deberón postulor o personos indígenos como condidotos debiendo
ocreditor lo cutoodscripción colificcdo.
Poro Dipulociones de Representoción Proporcionol

Regislro

Porc el coso de los diputociones por el principio de representoción
proporcionol, los portidos políticos y cooliciones deberón incluir en los
condidoturos de representoción proporcionol, odicionolmenle c lo
condidoiuro indígeno que señolo el ortículo ló frocción V del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, un
\
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condidoturo indígeno mós, de tol formo que en dicho listo queden incluidos
dos condidoturos indígenos de géneros diferentes.

Lo rozón por lo cuol, en el registro de condidoturos se requerirón dos
postulociones, es poro gorontizor que los mujeres indígenos tengon occeso
o esos condidoturos y no solo los vorones.

Asignoción:
Corresponderó o condidoturos indígenos lo osignoción de dos diputociones
por el principio de representoción proporcionol, los cuoles se osignorón de
lo siguiente formo:

Concluido lo osignoción totol del número de diputociones por el principio

de representoción proporcionol o codo uno de los portidos políticos que
superoron el tresr¿ por ciento de lo votoción vólido emitido, se verificoró si
en el conjunto del totol de los diputociones de representoción proporcionol

se encueniron incluidos dos diputociones indígenos, de no ser osí, se
deducirón tontos diputociones electos por el principio de representoción
proporcionol como seon necesorios poro dor cobído 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

16

Artículo 24, pârrafo segundo de Ia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos

(I'

UERDo lMpEpAc/cEE/ll7/2020, euE pRESENTA rA srcnemníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT
RAL euE EMANA DE rA comrsróH ¡¡¡curvA TEMpoRAT DE AsuNTos rnoíe¡¡rAs DEL rNsTrTUTo
MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES
ESTABLEcEN

tAs AccroNEs

DE AYUNTAMIENTOS

Y

AFTRMATTvAS

Y

rcróN

PARTICIP
cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE
DE LAs pERsoNAs rnoíorruas EN cANDTDATURAs

A FAvoR

DIPUTACIONES LOCALES EN

Et PROCESO ELECTORAI I.OCAL 2020-2021,

EN

CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SAIA REGIONAL
cruDAD or mÉxrco DEr-TRTBUNAt EtEcToRAL DEL poDER JUDrcrAt DE tA FEDERAcTóru, EN Et ExpEDTENTE
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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.

Toblq poro el regislro de condidoluros indígenos
%de
poolacro

indígena
Municipio

de

Población

conformidad

total

al cr¡terio

de

autoadscripci
ón

elección

para

avuntamientos

n'

Población

Caroos de

planilla

indígena
respecto

de

la

Porcentaj

Proporción

e del total

de

cargos

població

Total

de cargos que deberán

n

de

que

cargos

represent

total

del

Cantidad de
cargos de la

Municipi
o

ayuntam¡ent

os

ser

ocupados
asignados a por personas
a un solo candidatura indígenas
cargo

s indígenas

17,O21

1,792

10.52

5

20.00

0-5

Atlotlohucon

22,079

't0,485

47.49

5

20.00

2.4

2

Axochiopon

35,689

9,803

27.47

7

14.29

1.9

2

Ayolo

85.521

25,776

30.14

9

ll.ll

2.7

3

5

20.00

0.0

0

Río

9,768

que

deberán ser

Amocuzoc

Cootlón del

de

'|

Cuoutlo

'194,786

49,650

25.49

ll

9.09

2.8

3

Cuernovoco

366,321

84,400

23.O4

13

7.69

3.0

3

Emiliono Zopoio

99,493

26,793

26.93

9

ll.ll

2.4
2

HuiTziloc

19,231

9,ó00

49.92

5

20.00

2.5

3

Jonielelco

15,646

4,305

27.51

5

20.00

1.4

I

Jiutepec

214,137

59,208

27.65

ll

9.09

3.0

3

Jojullo

55,1

r5

692

1.26

7

14.29

0.1

0

14,604

232

15.9ó

5

20.00

0.8

Jonocotepec de
Leondro Volle

1

Mozotepec

9,456

2,383

25.20

5

20.00

1.3

I

Miocotlón

14,408

649

4.50

5

20.00

o.2

0

(1)

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/117/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT
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MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs
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Ocuituco

16,858

10,657

63.21

5

20.00

3.2

3

Puente de lxtlo (3)

41.850

2,200

5.26

7

14.29

0.4

0

Temixco

I 1 6,143

38,791

33.40

I

1',t.'tl

3.0

3

Tepolcingo

25,U6

24,915

98.30

5

20.00

4.9

5

Tepoztlón

46.964

27,397

58.34

7

14.29

4.1

4

Tetecolo

7,772

5

20.00

0.0

0

Telelo del Volcón
13,391

2,874

21.46

5

20.00

1.1

6,636

2,677

40.34

5

20.00

2.0

52,110

1?,864

38.12

7

14.29

2.7

(2t

Tlolnepontlo

de

Tloltizopon

Zopoto

2

3

Tloquiltenongo

31,534

6,222

19.73

7

14.29

1.4

I

Tloyocopon

17,714

8,892

50.20

5

20.00

2.5

3

ToTolopon

11,992

8,22'l

68.55

5

20.00

3.4

3

Xochitepec

68,984

18,453

26.75

7

14.29

1.9

2

Youtepec

102,690

30,47

29.6s

I

ll.ll

2.7

3

Yecopixllo

52,651

17,432

33.1r

7

14.29

2.3

2

7

'14.29

0.0

0

5

20.00

2.8

Zocotepec
Zocuolpon

3ó,159

de
5.087

1,O87

Amilpos

55.98

3

Temooc

't4,641

Tolol

1,903.81

1

14.030

95.82

5

20.00

574,611

30.18

21?

0.46

4.8

5
ó8

XXVll. CONSULTA. Así mismo debe señolorse que en reloción con lo Ley de

Fomenfo

y

Desorrollo

de los Derechos y Culturo de los Comunidodes

y

Pueblos lndígenos del Estodo de Morelos, que estoblece den su oriículo 25

y comunidodes indígenos fienen derecho o ser consu/fodos
medionfe /os procedtmienfos oprop,odos o trovés de sus outoridodes
trodicionoles, codo vez gue se preveon med¡dos legislotivos o
odministrotivos suscepfib/es de ofecfor/es directo o indirectamente", es
necesqrio señolor que lo consulic¡ o los mísmos no fue posible de llevor o
"Los Pueblos

V
ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATA
ELECTORAL QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPoRAI DE AsUNTos INDíGENAs DEL INSTITUTo
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ESTABTECEN tAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS EN CANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO ETECTORAL TOCAL 2020-2021, EN
CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAT
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cobo derivodo de lo contingencio sonitorio que vive el poís debido de lo
propogoción de lo pondemio del virus COVID-19, y en otención o codo uno

de los recomendociones que se hon determinodo y emitido por los
outoridodes sonitorios Federoles, Estotoles y municipoles, en correloción con

lo oprobodo en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O56/2020, este Consejo Estotol
Electorol dictó los medidos necesorios, ounodo o que se hon reolizodo todos

lo occiones necesorios poro dor cobol cumplimiento o los octividodes
progromodos enfre ellos los consulfos con lcs medidos sonitorios pertinentes,

empero es importonte estcblecer que los consultos se podrón llevor o cobo
siempre

y cuondo existon lo.

condiciones idóneos en reloción con lo

situoción sonitorio que vive el poís ocosionodo por el VIRUS SARS-COV2,
CONOCIDO como COVID-19

o

CORONAVIRUS, determinociones que

estoblecen los outoridodes Federoles y Estotoles, esto con lo finolidod de
solvoguordor los sclud de los trobojcdores de este instituto y de lo pobloción
en generol.
Lo onterior en reloción con lo señolodo por lo Solo Regionol en lo sentencio

del expediente SCM-JDC-088/2020, lo cuol cito:
I .l
en e/ momento en gue nos encontromos, se deben tomar en cuento

focfores como la cerconío delinicio del proceso e/ecforol delesfodo

de

Morelos, osí como

la problemótico de so/ud de/ poís por lo

llomado COVID-19 y Io especio/ sifuoción de
vulnerabilidod en gue se encuentran y en específico de /os
comunidodes y pueblos indígenos, osí como /os recomendociones
enf ermedad

emifidos por lo Comisión lnteramericono de Derechos Humonos en

Ia reso/ución I1202A "Pandemio y
Américos"

en que

Derechos Humonos en

específicomente formuló

/os

siguienfe

recomendociones o sus Fstodos miembro:
ACUERDO IMPEpAC/CEE/117/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL euE EMANA DE LA coMrsróru r.¡¡cunvA TEMpoRAL DE AsuNTos ruoícrruAs DEt tNsTlTUTo
pARTrcrpAcrót¡ cruoeoANA, MEDTANTE EL cuAL sE
MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs
ESTABLECEN LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE tAS PERSONAS II'¡OíCT¡¡IS EN CANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN EL PROCESO ELECTORAL tOCAt 2O2O-2O21, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE IECHATRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SAIA REGIONAL
cluDAD o¡ mÉxlco DETTRTBUNAL EtEcToRAL DEL poDER JUDrcrAt DE tA FEDERAcIóN, EN Et EXPEDTENTE
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- Respefor de formo inestricto e/ no contocto con /os pueblos y
segmenfos de pueb/os indígenos en ors/omiento voluntorío, dodos /os
grovísimos impocfos

gue e/ confogio de/ virus podrío represenfor

poro su subsrsfencio y sobrevivencio como pueb/o.

y/o ovqnces en lq
implementoción de proyecfos producfivos y/o extrocfivos en /os

- Absfenerse de promover iniciativos fegislofiyqs

territorios de /os pueb/os indígenos duronfe el fiempo en que dure lo

de

procesos

de consulfo preyio. libre e informodo (debido o

lo

recomendoción de lo Orgonizoción Mundiol de /o So/ud de odoptor
medidos de drsfon ctomiento sociof dispuesfos en e/Convenio t69 de

lo Orgonizoción lnternocional de/ Trabajo sobre obre Pueb/os
lndígenos y Triboles en porses independienfes

y otros insfrumenfos

internocionoles y nociono/es re/eyonfes en lo moterio.
En ese mismosenfido,

e/ó fseis/ de moyo de esfe oño dicho Comisión
emitió uno olerto sobre /o especiol vulnerobilidod de /os pueb/os
indígenos frenfe o Io pondemio de COVID-\9 y llomó o /os Esfodos o

tomor medidos específicos y ocordes con su culturo y respefo o

sus

territorios. En dicho documento refirió:

Lo CIDH reofirmo

o /os Esfodos gue Io consu/fo y e/

consenfimiento libre, previo e informodo ofirmodo en lo
jurisprudencio de/ sisfemo interomericono y en ofros

de derechos humonos es un
e/emenfo centrol poro Io gorontío y protección de /os
instrumenfos infernociono/es

derechos de /os pueb/os indígenos.Tombién recuerdo que,

poro e/ desonollo de esfe procedimiento, es necesorio
consideror los prócficos cu/furoles de /os pueb/os indígenos,

especio/menfe sus formos oncesfro/es

de

orgonizoción

colectivo, /os cuo/es usuo/menfe implicon lo reolizoción de
AcuERDo lMpEpAc/cEl/llz/2020, euE pRESENTA rA s¡cR¡rtRí¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL
EtEcToRAt QUE EMANA DE LA coMtsróru ¡l¡cunvA TEMpoRAL DE AsuNTos rr.¡oíeenAs DEL tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtcrpAcló¡¡ cluolDANA, MEDTANTE Er cuAL sE
ESTABIEcEN tAs AcctoNEs AFTRMATIvAS A FAvoR DE rAs pERSoNAS INoíe¡ruts EN cANDIDATURAs
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES TOCALES EN ET PROCESO ELECTORAI tOCAt 2O2O-2O2'1, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SAIA REGIONAT
CIUDAD O¡ MÉXICO DETTRIBUNAT ETECTORAL DEL PoDER JUDICIAL DE LA FEDERAcIóI.¡, EN EI EXPEDIENTE
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osomb/eos comunitorias. Asimismo, en reloción con /os
consu/fos virtuoles, Io CIDH advíerte que, debido
discriminación estructurol, buena porte

o

Io

de /os pueb/os

indígenos no cuenton con occeso o lnternet, por lo que Io

imposición

frovés

e implemenfoción de procesos consu/fivos o

de

plotoformas digifo/es representorío una

vulneroción olderecho o lo partictpoción reoly efecfivo de
estos co/ecfivos.

Sobre esfe ú/fim o punto en porticulor, esto So/o Regional enfotizo que

e/ponoromo de confingencio sonitoria en e/que e/poís se encuentro
y el grodo de vulnerobilidod gue comunidodes y pueblos indígenos

en Morelos (y, en generol, o nivel nocionol) fienen en moferio de
so/ud.

Volorondo e/ derecho o /o so/ud de /os personos en controsfe con e/

de occeso o /o jusficio y el derecho o /o consu/to previo que fienen
/os puebtos y comunidodes indígenos,' esfo So/o Regionot esfirno

la

recomendación formuloda por Io Comisión
lnteromericano de Derechos Humonos en e/ senfido de que exisfe

necesorio acotor

imposibitidqd mqteriol pora reolizar, en esfe momento lqs consulfqs
o los comunidodes

y pueblos ìndígenos del esfodo de Morelos.

t.. .l

Por

lo que ol no encontrorse el estodo en los condiciones

sonitorios

necesorios, este orgonismo se encuentro imposibilitodo poro llevor o cobo

lo consulto de referencio, y en este sentido osí como lo proximidod del
proceso electorol 2020-2021, resultoró imposible lo consulto de referencio,

por lo que con lo finolidod de no vulneror los derechos de pueblos y
comunidodes indígenos de Morelos esto deberó efectuorse
inmediotomente después de concluido el proceso eleciorol 2020-2021.
ACUERDO tMpEpAC/CEE/'t17/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL
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pARTrcrpAcróru cruoloANA, MEDTANTE EL cuAL sE
MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs
EsTABLEcEN LAs AccloNEs AFIRMATTvAS A FAVoR DE LAs pERsoNAs lHoícrrues EN cANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y D¡PUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAT LOCAL 2020-2021, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
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y en términos de lo estoblecido por los
ortículos 1o,2, El ortículo 35, frocciones lyll,41, Bose V, Aportodo C, y 116,
En mérito de lo ontes expuesto

segundo pÓrrofo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconosi23, inciso e),34, 47,98, numerol 1 ,gg,
,l04
numerol l, osícomo el
numerol l, incisos o),d),e),f),o) y r),de lo Ley
Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;5, frocciones
14, 16, 17, lB,

27

ly

ll,

13,

, 66, ó3 iercer pórrofo, 65, 69,71 , 78, 98, 167 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 2 bis y
23, pórrafo séptimo, frocción V y 24 de lo Constiiución poro el Estodo Libre y

Soberono de Morelos;

l, 2,3, 4,5, 6,7 y B del Convenio 169 de lo

Orgcnizoción lnternocionol del Trobojo; 25 del Pocto internocionol de

los

Derechos Políticos y Civiles; 1 ,2,3, 4 v 20 numerol l, de lo Decloroción de los

Nociones Unidos sobre los Derechos de los Pueblos lndígenos;

2l de lc

Decloroción Universol de los Derechos Humonos; 23 de lo Convención
Americono sobre derechos humonos; I numerol 4 de lo Convención
lnternocionol sobre lo Eliminoción de todos los Formos de Discriminoción
Rociol y de Io sentencio dictodo en el expediente SCM-JDC-88/2020, es que
se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol

es competente poro emitir el

presente Acuerdo en términos de lo porte considerotivo del mismo.

opruebon los occiones ofirmoiivos y criterios o implementor
por el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
poro gorontizor lo porticipoción de ciudodonos y ciudodonos indígenos

SEGUNDO. Se

como condidotos y condidotos o los Diputociones Locoles e integrontes de
Ayuntomientos en el Proceso Electorol Locol 2020-2021, estoblecidos en lo
porte considerotívo del presente ocuerdo y su Anexo el cuol formo porte
integrol del

mismo

V

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1l7/2020, euE pRESENTA LA s¡cn¡renía EJEcUT¡vA At coNsEJo rsrerlN
ELEcToRAL QUE EMANA DE tA comtslóru rlrcwtvA TEMpoRAL DE AsuNTos lt¡oíernAs DEL lrusrlruro\
MoRE[ENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeDANA, MEDTANTE ¡r cuer sÅ\

ESTABIEcEN LAs AcctoNEs AFIRMATTvAs A FAVoR DE LAs pERsoNAs lr.loíceruls EN cANDlDATunx\J\
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO ETECTORAL TOCAL 2020-2021, ¡t¡ \ \
CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DE TECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL
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TERCERO. Los

occiones ofirmotivos y criterios estoblecidos en el presente

ocuerdo, y su onexo, constituyen medidos de corócter temporol y serón
oplicodos en el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021.
CUARTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo

poro que, en ouxilio sus lobores,

remito c lo brevedod y sin diloción olguno copio ceriificodo del presente

Acuerdo y del onexo o lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod de México, poro que obre

como testimonio del cumplimiento de lo sentencio dictodo en el Juicio
Ciudodono idenlificodo con el número de expediente SCM-JDC -88/2ß20.

del presente ocuerdo o los portidos políiicos por
conducto de sus representontes debidomente ocreditodos onie este
orgonismo público locol, osí como o los 33 municipios no indígenos del

QUINTO. Notifíquese

Estodo de Morelos.

SEXTO. Publíquese

el presente ocuerdo en

el

periódico oficiol "Tierro y

Libertod".

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD; en

Cuernqvoco, Morelos,

en

lo ciudod

de

sesión extroordinorio urgente declorodo

permonente del Consejo Estotol Electoroldel lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con los votos o fovor de lo Consejero

Presidento Ano lsobel León Truebo con voto rozonodo, de lo Consejero Xitloli

Gómez Terón con voto concurrente,
Bermúdez,

de lo

del Consejero Ubléster

Domión

Consejero lsobel Guodorromc Bustomonte con voto

concurrenie, del Consejero Alfredo Jovier Arios Cosos con voto concurrente,
del Consejero José Enrique Pérez Rodríguez, con voto concurrente, y de lo
Consejero Américo Polricio Preciodo Boheno; en sesión exlroordinorio
urgente declorodo permonente, iniciodo el dío veintiocho de ogosto del
dos mil veinte, del Consejo Estotol Eleclorol, siendo los dieciséis horos con
ACUERDO !MpEPAC/CEE/I17/2020, QUE PRESENTA LA SECRETAR|A EJECUTIVA AL COIISEJO ESTATAL
EtEcToRAL euE EMANA DE LA coMtslón ¡trcurvA TEMpoRAt DE AsuNTos lruoícrruAsDEL lNsTlTUTo
pARTrcr¡acróH cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE
MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs
EsTABLEcEN rAs AcctoNEs AFtRMAnvAs A rAVoR DE tAs pERsoNAs lruoícexts EN cANDIDATURAS
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN Et PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021, EN
CUMPIIMIENTO A TA SENTENC¡A DE FECHA TRECE DE AGOSTO ÐEL2O2O, EMITIDA POR tA SAIA REGIONAL
cluDAD o¡ tvtÉxlco DETTRTBUNAL ELEcToRAL DEt poDER JUDtcIAL DE LA FEDERActóH, EN EL ExPEDIENTE

y

scM-J DC-88 /2020 Y ACUMULADOS.
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cuorenlo y siele minutos del dío veintinueve de ogosto del oñ

dos mil

veinte.

M. EN C. ANA

ISABEL LEóN

LIC. JES US

MURILLO

TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA

sEc

RI

EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

c

LAtI

cómez

TERÁN

RA ELECTORAL

DR. UBLESTER DAMIÁN
BERMÚDEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ
RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

cAs
NSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA
CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/II7/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAL
ELECTORAT QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE AsUNTos INDíGENAs DEL INSTITUTo
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIó¡.¡ cIuoeoANA, MEDIANTE ÊT cUAL sE
ESTABLECEN LAs AccloNEs AFIRMATIvAS A FAVoR DE LAs pERsoNAs tNDícENAS EN cANDIDATURAs
DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO EIECTORAI TOCAL 2020-2021, EN
CUMPTIMIENTO A LA SENTENCIA DE IECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR LA SALA REGIONAT
CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL EIECTORAL DEt PoDER JUDIcIAL DE LA FEDERAcIóN, EN EL EXPEDIENTE
SCM- JDC-88 / 2O2O Y ACUMU LADOS.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. ALFREDO GONTALEZ

LIC. ALEJANDRO RONDIN

sÁNcnrz

CRUZ

PARTIDO ACCION NACIONAL

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS

AcuERDo lMpEpAc/cEE/l.tr/2020, euE pREsENTA [A secnrrlnín EJEcUT¡vA AL coNsEJo ESTATAI
ETEcToRA[ ouE EMANA DE LA comtsloN EJEcuTrvA TEMpoRAL DE AsuNTos lNoíernAs DEt lNST¡TUTO
MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrctpAclótq cluolDANA, MEDIANTE Et cuAt sE
pERsoNAs lruoícrNls EN CANDIDATURAS
EsTABtEcEN tAs AcctoNEs AFTRMAT¡vAs A FAVoR DE tAs

DE AYUNTAMIENTOS Y D¡PUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO ETECTORAL TOCAL 2020'2021, EN
CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE FECHA TRECE DE AGOSTO DEL2O2O, EMITIDA POR tA SAIA REGIONAT
ctUDAD o¡ tvtÉxlco DETTRIBUNAL EtEcToRAt DEt PODER JUDIC¡AL DE LA FEDERACION, EN Et EXPEDIENÏE
scM-JDC-88 /2O2O Y ACUMUTADOS.
Página L25deL25

V

rmpe ac
y Pad¡clpælón

Clufi.n.

Acciones ofirmotivos poro condidoturos indígenos.
Poro oyuntomientos:
En lqs elecciones municipoles los portidos políticos, cooliciones y, en su coso, condidqturos independientes deberón

postulor condidoturos indígenos conforme ol porcentoje de pobloción outo odscrito como indígeno respecto de lo
pobloción totol, de conformidod con los dotos del lNEGlt y/o el cotólogo de comunidodes indígenos del estodo de
Morelos y los decretos del congreso sobre lo creoción de los municipios indígenos, de formo proporcionol ol porcentoje

de corgos que correspondo respecto del totql de corgos que conformen lo plonillo, observondo el principio de poridod

de género, esto en conq)rdoncio con el ortículo 27 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, el cuol estoblece que...en los municipios con pobloción predominontemente indígeno,los portidos

lo inclusión de lq ciudodonío índígena que desee porticipor en los Procesos de selección
interno, respetondo sus trodiciones, usos y costumbres, y que, en los plonillos Para lo integroción de los
Ayuntomientos, to pobtoción indígeno de esos municipios, cuqntificodq bojo el criterio pertenencio, esté
proporcionolmente representodo conforme ol porcentoje de dicho pobloción, respecto del totol del municipio
potíticos deberón gorontizor

correspondiente, observondo el principio de poridod de género.
Los corgos por plonillo que deberón postulor condidoturqs indígenos en codo municipio, serón conforme o lo siguiente:

1

lnst¡tuto Nacional de Estadística y Geografía
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q) En oquellos

municipios que tengon un porcentoje menor del 50% de pobloción indígeno existente en el municipio,

los portidos políticos deberón registror en sus plonillos los condidoturos o regiduríos 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:

Municipio

Pobloción totol

Pobloción indÍqeno de
conformidod ol

criterio de
outoodscripción

Coreos de elección poro oyuntomientos

%de
pobloción
indiqeno
respecto de lo
pobloción

totol del
Municipio

Totol de
corqoS

Porcentoje del
totol de coreos
que represento
un solo corqo

Proporción de
corqos que
deberón ser
osiqnodos o
condidoturos

Contidod de corqos
de lo plonillo de
oyuntomientos que
deberón ser
ocupodos por
personos indíqenos

L7,OzL

t,79? 10-52

5

20.oo

o.5

Atlotlohucon

2?.O79

10,4a5 47.49

5

20.oo

2.4

Axochiopon

3s.689

I.AO3 27.47

7

t4_29

1.9

2

Ayolo

85,521

25.,776 30.14

I

11-11

?.7

3

5

20.oo

o_o

o

Amocuzoc

Cootlón delRío

9,768

1

2

Cuoutlo

194,786

49,6sO 25.49

11

9.O9

2.8

3

Cuernovoco

366.321

8.4.4o0 23.O4

13

7.69

3.O

3

99.493

26..793 26_93

I

11-11

2.4

Emilíono Zopoto

2
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Poblqción totol

Municipio

Pobloción indígeno de
conformidod ol

criterio de
outoodscripción

%de
pobloción
indíeeno
respecto de lo
pobloción

totol del
Municipio

Corgos de elección poro oyuntom¡entos

Totol de
corgos

Porcentoje del
totol de coreos
que represento
un solo coreo

Proporción de
corQos que
deberón ser
osiqnodos o

Contidod de corgos
de lo plonillo de
oyuntomientos que
deberón ser
ocupodos por
personos indíeenos

condidoturos
indí

Huitziloc

19.231

9.600 49.92

5

20.oo

2.5

3

Jontetelco

15,646

4,305 ?7.sl

5

20.oo

r.4

1

Jiutepec

2L4.r37

59.204 ?7.6s

11

9.O9

3.O

3

692 1.26

7

L4-29

o.1

o

14,604

232 ls.96

5

20.oo

o.a

9.456

2.343 25-?O

5

20.oo

1.3

Miocotlón (r)

L4,4o8

649 4.50

5

20.oo

o.2

o

Puente de lxtlo (2)

41,850

s.26

7

L4.29

o.4

o

Temixco

116.143

I

11.11

3.O

3

Tetecolo

7.772

5

eo.oo

o_o

o

55.115

Jojutlo
Jonocotepec
Leondro Volle

de

Mozotepec

",?oo

38,791 33.40
Sin dotos

Sin dotos

1
1

Tetelo delVolcón (g)

13.391

?.874 2t_46

5

20.oo

1.1

1

Tlolnepontlo

6.636

2.677 40.34

5

20.oo

2.O

2

Tloltizopon de Zopoto

52.110

19,864 38.12

7

L4.29

?.7

3
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Municipio

Pobloción totol

Pobloción indÍgeno de
conformidod ol

criterio de
outoodscripción

%de
pobloción

Corqos de elección poro oyuntomientos

indígeno

respecto de lo
pobloción

totol del
Municipio

Proporción de
Totol de
corqos

Porcentoje del
totol de corgos
que represento
un solo corqo

corQos que

deberón ser
osiqnodos o
condidoturos

Contidod de corqos
de lo plonillo de
oyuntom¡entos que
deberón ser
ocupodos por
personos indíeenos

tn

Tloquiltenongo
Xochitepec
Youtepec

31.534

6,222 19.73

7

14.29

L.4

68.984

18,453 26..75

7

L4.?9

1.9

102.690

30,447 29_6s

9

11,.11

?.7

17.43? 33.11

7

14.?9

2_3

7

14.29

o.o

Yecopixtlo

52.651

Zocotepec

36.159

b)

Sin dotos

Sin dotos

1

2
3
2

o

En oquellos municipios que tengon un porcentoje de pobloción indígeno moyor ol 50% pero menor ol gO%, los

portidos políticos deberón registror en sus plonillos los condidoturos 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 condidoturos o lo presidencio municipol o sindicoturo y el resto o regiduríos,
según lo toblo que se presento o continuoción:
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Corgos de lo

Munìcipio

Poblocìón totol

Pobloción indigeno
de conformidod ol
criterìo de
outoodscripción

%de
pobloción
indíeeno
respecto de
lo pobloción

totol del
Municipio

Corgos de elección poro oyuntomientos

Totol de
corqos

Porcentoje
del totol de
corqos que
represento
un solo corgo

Proporción de
corQos que
deberón ser
osignodos o

condidoturos

plonillo de
oyuntomiento en
lo posìción de
presidencio o
sind¡coturo que
deberón ser
ocupodos por
personos
indíqencs

Coreos de lo
plonillo de
oyuntomiento en
lo posìción de

reqidurío que
deberón ser
ocupodos por
personos
indígenos

indígenos

Ocuituco

16.8s8

10,657 63.21

5

20.oo

3.?

I

?

Tepoztlón

46,964

27.397 58.34

7

L4-?.9

4.1

1

3

Tloyocopon

t7.7L4

a,892 50.20

5

20.oo

2.5

1

2

Totolopon

11,992

8.221 68.s5

5

20.oo

3.4

1

2

I,OA7

5,O87 55.98

5

20.oo

2-8,

1

2

Zocuolpon de
Amilpos

c)

En oquellos municipios que tengon un porcentoje de pobloción indígeno moyor ol 9O%, los portidos Políticos

deberón reg¡stror en sus plonillos el

1OO %

de los condidoturos con personos ¡ndígenos, según lo toblo que se

presento o cont¡nuoción:

Página 5 de 20

a

I

mpepac

lnsllllto üorolans€
de Præcsos El€doales
v Pan¡c¡pe¡ó¡ C¡ld¡drnâ

Pobloción indíqeno
Municipio

PoblocÌón totol

de conformidocJ ol

criterio de
outoodscripción

Tepolcingo
Temooc

%de
pobloción
indíqeno
respecto de
Io pobloción
totol del
Municipio

Corqos de elección poro oyuntomientos

Porcentoje
Totol de
corQos

del totol de
corQos que

represento
un solo corqo

Proporción de
corqos que
deberón ser
osiqnodos o
condidoturos

Coreos de lo
plonillo de

oyuntomiento en
lo posición de
presidencío o
sindicoturo que
deberón ser

Corqos de lo
plonillo de

oyuntomiento en
lo posición de

ocupodos por
personos

reqidurio que
deberón ser
ocupodos por
personos

indíqenos

indíqenos

S

25,346

24.915 94.30

20.oo

4.9

L4.6,41

14.O30 95.42

20.oo

4.4

Lo condición de cond¡doto indígenq deberó ser sustentodo bojo el criterio de outo odscripción colificodo, de
conform¡dod con los criterios estoblecidos por lo Solo Super¡or del Triþunol Electorot del Poder Judiciol de lo
Federoción en el exped¡ente SUP-R AP-726/?OL7.

Procedimiento poro lo osignoción de Regiduríos indígenos por el principio de representoción proporc¡onol.
Poro lo osignoción de reg¡duríos se seguiró el proced¡miento estoblecido en el ortículo 18 de Código de lnstituc¡ones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.
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El Consejo Estotol Electorol 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 Estotol Electorol 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 de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y los porcentojes señolodos en los
to blos 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 fórmulos como seo necesorio poro
o

lconzor 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 votoción emitido, y de ser necesorio,
continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo menor porcentoje de lo votoción emitido y osísucesivomente
en orden oscendente hosto cubrir los regiduríos que correspondon o condidoturos indígenos.
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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 Io listo de
En términos de lo onterior,

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 osignodqs o
condidoturos indígêñes:

Municipio

Amocuzoc
Atlotlohucon
Axochiopon
Ayolo
Cootlón del Río
Cuoutlo
Cuernovoco
Emiliono Zopoto
Huitziloc
Jontetelco
Jiutepec
Jojutlo

Corqos de elección

poro oyuntomientos

5
5
7

I
5
11

13

I
5
5
11

7

Contidod de reqiduríos
que deberón ser ocupodos por
personos indíqenos

I

Asiqnoción de coreos o condidoturos indíeenos
Rl
R2 R3 R4 R5 R6 R7 RB R9 RlO

2
?
3
o
3
3
2
3
1

,:;..*.,

3
o

,:ff,i
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Municiprc

Zocotepec
Zocuolpon de
Amilpos
Temooc
Totol

Ccrqos ce ei:r-c,o:¡
p0ic {rVu nior:rien'ics

C:nii<jcC <;e rell;iur:os
que Ceberón ser ocupcdos po;Derscncs :ndiqencrs

7

o

5

2
3
59

5
219
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R8
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3

I

16

5

I

4

6

2

3

1
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Poro diputociones de moyorío relotivo:
En los distritos electoroles locoles

l¡1,

lV, V y X, los cuoles cuenton con un porcentoje de pobloción indígeno moyor 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.

Poro Diputociones de Representoción Proporcionol
Registro
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, odicionqlmente o lo condidoturo indígeno que
señolo el ortículo 16 frocción V del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
uno condidoturo indígeno mós, de tol formo que en dicho listo queden incluidos dos condidoturos indígenos de géneros
diferentes.
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Asignoción:
Corresponderó

o condidoturos indígenos lo osignoción de dos diputociones por el principio de representoción

proporcionol, los cuoles se os¡gnorón de lo siguiente formo:
Concluido lo osignoción totol del número de diputociones por el principio de representoción proporcionot o codo uno
de los portidos políticos que superoron el tresa por ciento de lo votoción vólido emitido, se verificoró si en el conjunto
del totol de los diputociones de representoción proporcionol se encuentron incluidos dos diputociones indígenos, de
no ser osí, se deducirón tontqs diputociones electos por el principio de representoción proporcionol como seon
necesorios poro dor cqbido o lqs 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.

hrtícuto 24, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre

!

Soberano de Morelos
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Toblo poro el registro de condidoturos indígenos

Municipio

Pobloción totol

Pobloción indígeno de
conformidod ol
criterio de
outoodscripción

%de
pobloción
indígeno
respecto de lo
pobloción

totol del
Municipio

Corgos de elección poro oyuntomientos

Totol de
corqos

Porcentoje del
totol de corqos
que represento
un solo corgo

Proporción de
corgos que
deberón ser
osienodos o

Contidod de corgos
de lo plonillo de
oyuntomientos que
deberón ser
ocupodos por
personos indíeenos

condidoturos
indí

L7.O?L

L.792 10.52

5

20.oo

o.5

1

Atlotlohucon

2?,O79

10.485 47.49

5

20.oo

2.4

2

Axochiopon

3s.689

I,BO3 27.47

7

14.29

1.9

?

Ayolo

85.521

25,776 30-14

I

11.11

2.7

3

5

20.oo

o.o

o

Amocuzoc

Cootlón del Río

9.768

Sin Dotos

Sin dotos

Cuoutlo

194.786

49.6sO 25.49

11

9.O9

?.4

3

Cuernovoco

366.321

8,4,40o, 23.O4

13

7.69

3.O

3

99,493

26..793 26.93

I

11.11

2.4

Huitziloc

19,231

9,600 49.9?

5

20.oo

2.5

Jontetelco

15,646

4.305 27.51

5

20.oo

t.4

Jiutepec

2t4.L37

11

9.O9

3.O

3

7

t4.29

o.1

o

Emiliono Zopoto

Jojutlo

s5,115

s9,208

27_65

692 1.26
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Municipio

Pobloción totol

Pobloción indiqeno de
conformidod of

criterio de
outoodscripción

Jonocotepec
Leondro Volle

de

L4.6,0,4

de

Corqos de elección poro oyuntomientos

pobloción
indiqeno
respecto de lo
pobloción

totol del
Municìpio

?32 15.96

Totol de
corqos

Porcentoje del
totol de coreos
que represento
un solo corqo

Proporción de
corqos que
deberón ser
osiqnodos o
condìdoturos

5

20.oo

o.a

Contidod de corqos
de lo plonillo de
oyuntomientos que
deberón ser
ocupodos por
personos indíqenos

1

9.456

2.383 2s.20

5

20.oo

1-3

Miocotlón (r)

L4.4oa,

649 4.so

5

20-oo

o.2

o

Ocuituco

16,a58

10,657 63_2r

5

20.oo

3.?

3

Puente de lxtlo (s)

41,850

2.2oo, 5.26

7

L4.29

o-4

o

Temixco

116,143

38.791 33.40

I

11.11

3.O

3

Tepolcingo

2s.346

24.915 98.30

5

20.oo

4.9

5

Tepoztlón

46.964

27.397 58.34

7

14.29

4.L

4

5

20.oo

o.o

o

Mozotepec

Tetecolo

7.772

I

Tetelo delVolcón (a)

13,391

2,874

2L-46,

5

20.oo

1-1

Tlolnepontlo

6,636

2.677 40.34

5

20_oo

?.o

?

Tloltizopon de Zopoto

52,110

19,864 38.12

7

L4.29

2-7

3

Tloquiltenongo

31,534

6.?22 19.73

7

t4.29

L.4

I
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Municipio

Pobloc¡ón totol

Pobloción indíqeno de
conformidod ol
criterio de
outoodscripción

%de
pobloción
indígeno
respecto de lo
pobloción

totol del
Municipio

Corgos de elección poro oyuntomíentos

Totol de
corgos

Porcentoje del
totol de corgos
que represento
un solo corgo

Proporción de
corgos que
deberón ser
osiqnodos o

Contidod de corgos
de lo plonillo de
oyuntom¡entos que
deberón ser
ocupodos por
personos indígenos

condidoturos

Tloyocopon

17.7L4

I.A9e so-20

5

20.oo

2.5

3

Totolopon

11,992

8.22t 6a-55

5

20.oo

3.4

3

Xochitepec

68.944

18,453 26..75

7

14.29

1.9

?

102.690

30,447 29.65

9

11.11

2_7

3

17,432 33.11

7

L4.?9

2.3

2

7

t4.29

o.o

o

Youtepec
Yecopixtlo

52,6sl

Zocotepec

36.1s9

Sin dotos

Sin dotos

Zocuolpon de Amilpos

9,O87

5,O87 55.98

5

eo.oo

?.4

3

Temooc

L4.6,4r

14.O30 9s.82

5

20.oo

4-8

5

1,903.811

574.6.LL 30_14

219

o.46

Totol

68

virtud de que los dotos de pobloción totol y pobloc¡ón indígeno por outoodscripción son onteriores ol decreto
de creoción del Municipio indígeno de Cootetelco, se restó en el Municipio de Miocqtlón, de los dotos de pobloción
totol (24990) y pobloc¡ón indígeno de conformidod ol criterio de outoodscripción (11231) (Columnos dos y tres),
cont¡dod 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 14 de diciembre de2OI7.
(1) En
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Municipio

Pobloción totol

Pobloción indieeno de
conformidod ol

criterio de
outoodscrÌpción

%de
pobloción

Corqos de elección poro oyuntomientos

¡ndígeno
respecto de lo

pobloción

totol del
Municipio

Totol de
corqos

Porcentoje del
totol de corqos
que represento
un solo corgo

Proporción de
corqos que
deberón ser
osiqnodos o
condidoturos

Contidod de corqos
de lo plonillo de
oyuntomientos que
deberón ser
ocupodos por
personos indíqenos

rtu
que
e
toto Y
oc
no por outoo
n son
ol decreto
de creoción del Municipio indígeno de Hueyopon, se restó en el Municipio de Tetelo del Volcón, de los dqtos 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 et 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. 5561 de fecho 19 de diciembre de ?O17.
n

\

(3) En virtud de que los dqtos 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 trescientos cuorento y cuotro por el que se creo el Municipio indígeno de referencio, pubticodo en el periódico
oficiol "Tierro y Libertod" Núm. 5560 de fecho 18 de diciembre de zol7.
Poro los municipios de Atlotlohucon, Axochiopon, Ayolo, Cuoutlo, Cuernovoco, Emiliono Zopoto, Huitziloc, J
Puente de lxtlo, Temixco, Tep oztlón, Tetelo del Volcón, 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).
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Municipio

Pobloción totol

Pobloción indígeno de
conformidod ol
criterio de
outoodscripción

%de
pobloción
ìndigeno
respecto de lo
pobloción

totol del
Municìpio

Corgos de elección poro oyuntomientos

Totol de
corQos

Porcentoje del
totol de corgos
que represento
un solo corqo

Proporción de
corgos que
deberón ser
osignodos o
condidoturos

Contidod de corgos
de lo plonillo de
oyuntomientos que
deberón ser
ocupodos por
personos indígenos

ón, Ocuituco,
ro o e,
o
Tepolcingo, Tlolnepontlo, Tloquiltenongo, Zocuolpon de Amilpos y Temooc no se encuentron cons¡derodos en lo
encuesto intercensol 201.5, por lo tonto se est¡mó lo pobloción outoodscrito o port¡r de 2 documentos: el Censo de
Pobloción y Viviendo zOLO del INEGI (lnstituto Nocionol de Estodístico y Geogrofío) y Cotólogo de comun¡dodes
indígenos del Estodo Libre y Soberono de Morelos, publicodo en los decretos ?L48,5378 y 1506 publicodos en el
per¡ód¡co Oficiol "Tierrq y Libertod" de fechos 29 de ogosto de 2012, 9 de morzo de 2016 y I de morzo de ?OL7,
respect¡vomente. Dicho estimoción se puede encontror en el documento "Propuesto de occ¡ones ofirmotivos en
Dicho documento se
moter¡o indígeno en el Estodo de Morelos, o lo luz del proceso electorol locol
Trueno, Consejero Presidento del
presento como onexo ol voto porticulor em¡t¡do por lo M. en C. Ano lsobel León"O2O-?O2I-".
IMPEPAC y el Consejero Electorol, Dr. Ubléster Domión Bermúdez; olocuerdo CEE/IMPEPAC/O65/?O2O, m¡smo que
http://im pepoc.mx/wplo
siguiente ligo
en
puede ser
consultodo
mun

p

ocuzoc,

co,

o,

2O2O.pdf
Los municip ios de Cootlón del Río, Tetecolo y Zocotepec no oporecen con dotos de pobloción outoodscrito co
indígeno en el Censo de Pobl oción y Viviendo 2O1O n¡ en lo Encuesto lntercensol 2015 del INEGI (lnstituto Noc
de Geogrofío y Estodístico)

Poro el totol de corgos de elección poro oyuntomientos se cons¡deroron los señolodos en el qrtículo LB de lo Ley
Orgónico Municipol del Estodo de Morelos.
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Municipio

Pobloción totol

Pobloción indÍqeno de
conformidod ol

criterio de
outoodscripción

%de
pobloción
indiqeno
respecto de lo
pobloción

totol del
Municipio

Corqos de elección poro oyuntomientos

Totol de
corqos

Porcentoje del
totol de corqos
que represento
un solo corqo

Proporción de
corqos que
deberón ser
osiqnodos o
condidoturos

Contidod de corqos
de lo plonillo de
oyuntom¡entos que
deberón ser
ocupodos por
personos indiqenos

Poro determinor lo contidod de corgos de lo plonillo poro oyuntomientos, en cumplimiento o lo señolodo en el pórrofo
segundo del ortículo ?7 del Código de lnstituciones y Procedim¡entos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es dec¡r,
se os¡gnó el porcentoje de corgos de lo plonillo equ¡volente ol porcentoje de pobloción outoodscrito como indígeno
en el mun¡c¡p¡o.
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y

Pobloción totol por distrito, pobloción y porcentoje de pobloción outoodscrito como indígeno

Distrito

Pobloción

totol

Pobloción que
se outoodscribe
indígeno

1358O6
16798.4

il
ilt
IV
V
VI

L6.L28,4

1s0999
L44694
L7L329
179818
L68,477

vil
vill

31289

38700
70373
71691

50845
47366
45831

XI

L476,8,4

45246,
31360
52?77
41636

xll

L45522

4??89

145455
163?72

IX

X

de pobloción
que se
outoodscribe
indí eno
23.03
23.03
43.63

%

47.47
35.14
27.64

?5.48
26.85
21.56
32.O?
28.19
29.O6

Noto Los procedimientos de cólculo que se diseñoron y empleoron porq los tres diferentes tipos de integroción distritol
tienen como bose comportido dos fuentes de informoción principoles: el Xll Censo Nocionol de Pobloción y Viviendo
AO1O, lo Encuesto lntercensol 2015, y los resultodos obtenidos sobre lo pobloción indígeno 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 ?O?O-?O21". Dicho documento se presentó como
qnexo 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 CEEll MPEPAC /06,5/2020, mismo que puede ser

consultodo

en

lq

siguiente
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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
1

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-JDC88/2020 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:
2

"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-JDC403/2018, 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
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-JDC88/2020 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-JDC88/2020 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
	
  

3	
  

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-JDC403/2018.
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.

	
  

5	
  

VOTO CONCURRENTE A FAVOR QUE EMITE EL CONSEJERO ESTATAL
ELECTORAL LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ AL ACUERDO

QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL
CONSEJO ESTATAL ELECTORAL QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
IMPEPAC ICEEI117I2O2O,

TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES

Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE

ESTABLECEN LAS ACCIONES AFIRMATIVAS

A

EL CUAL SE

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 FEDERActóru, eru EL EXpED¡ENTE scM-JDc-BBIzoz0 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 de junio 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 cualvinculo al lnstituto

esquemas

a

a fin de establecer
que ayuden a revertir en el ámbito electoral local la desigualdad en la

Morelense de Procesos Electorales

realizar diversas acciones

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
el caso de registro de candidaturas a diputaciones /ocales y Ayuntamientos,

pudiendo apoyarse en buenas prácticas, tales como las emitidas en el
ámbito federal.

I

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 SCMJDC-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:
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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

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.
3

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/CEE1O6512020, 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 del
Consejo Estatal Electoral, carece de datos del lNEGI, órgano facultado de la emisión de los
datos oficiales de la estadística poblacional.

Siendo así que del proyecto de acciones afirmativas que se ponen a consideración del

Consejo Estatal Electoral, se desprende que se utilizaron diversos factores para la
elaboración de las mismas, 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 del2015 y el censo de poblacion 2010, así
como el Catálogo de Comunidades y Pueblos lndígenas de Morelos.
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Sin embargo, este Consejero Electoralemite 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 Población2010 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 dejar a
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 indlgena
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:

Atlatlahucan

22,079

10,238

46.37

Axochiapan

35,689

9,515

26.66

Ayala

85,521

24,339

28.46
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Cuautla

194,786

45,560

23.39

Cuernavaca

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

66,435

25,544

38.45

Temixco

116,143

35,110

30.23

Tepoztlán

46,946

26,069

55.53

Tetela del Volcán

20,698

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

102,690

29,092

28.33

52,651

17,012

32.31

310,191

87,443

28.19

Puente de lxtla

Yautepec

Yecapixtla
Resto de los municipios

Y el proyecto de acciones afirmativas que se pone a consideración en la presente sesión,
contempla los siguientes datos:

l

Población indígena estimada con base en el criterio deAutoadscripción de conformidad con el INEGI. Op. Cit.
6

Totol MORELOS

Municipios

% de pobloción
IB

30.18

1,593,620

482,578

30.28

83.70 %

83,98 %

310,791

92,033

16.32 %

t

r

57

IB

Totol

de

4,611

1,903,8r

Municipios.

Totol

r5

Municipios

% pobloción de
15 Municipios.

29.66

6.01 %

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 eltotal de la población

en los 15 municipiosfaltantes 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 29.41o/o 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 razôn 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
pueblos y comunidades indígenas de conformidad con lo establecido en los artículos

1'y
7

2" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral

I

del

Convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo; 25 del Pacto internacional de
los Derechos Políticos y Civiles; I ,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 acciones afirmativas

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 las acciones afirmativas 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 Población 2010 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 Población 2010 para 12 municipios, y la Encuesta

lntercensal20lS 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
indígena, pudiéndose vulnerar sus derechos político electorales, por otro lado se vulnera el
8

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 de las acciones
afirmativas 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, 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 PÉNEZ RODRíGUEZ.

CONSEJERO ESTATAL ELECTORAL DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEGTORALES Y

PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.
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VOTO CONCU ENTE A FAVOR QUE EMITE EL CONSEJERO ESTATAL
ELEcToRAL Ltc. JoSÉ ENRIQUE pÉnez Roonícuez AL AcUERDo QUE
pRESENTA LA sEcRETARíA EJEcunvA A LA courstóN EJEcurtvA TEMPoRAL
DE ASUNTOS INDIGENAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELEcToRALES y pARTtctpaclótt ctUDADANA, MEDIANTE EL cUAL SE
ESTABLECEN ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDIGENAS

EN CANDIDATURAS DE AYUNTAMIENTOS

Y

DIPUTACIONES LOCALES EN EL

PROCESO ELECTORAL LOCAL2O2O.2O21, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE

FECHA TRECE DE AGOSTO DEL 2020, EMITIDA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD

DE ruIÉxIco DEL TRIBUNAL ELEcToRAL DEL PODER JUDICIAL DE

LA

FEDERAcTóN, EN EL EXpEDTENTE scM-JDc-89t2020 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 de junio 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-4O312018, mediante la cualvinculo al lnstituto

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
Morelense

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,

pudiendo apoyarse en buenas prácticas, tales como las 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/OTùI2O2O,
remitió a este Consejero Electoral la siguiente información:

https://www. ineqi.orq. mx/p roq ramas/ccpv/2O 1 0/defa

o

Etnicidad por municipio

y

u lt.

htm l#Ta

but

ados

condición de hablandtes de lengua

indígena 2010

o
o

Etnicidad por tipo de lengua indígena 2010
Población hablante de lengua indígena en hogares censa/es 2010

http s://www. i n eq

o

i. o

rq. mx/p roq ra m as/i nte rce n sa

Etnicidad por municipio

l/20 1 5/defa u tt. htm t#T ab u I ado s

y condición de hablanfes de lengua

indígena 2015

o

Población autoadscripción afrodescendiente 2015

Cuadros efnicidad
ñarnnnró fica

E¡úADIS 2018 Enauesfa Nacional de la Dinámica
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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 Estadistica 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/JHMRi512l2O20 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
revisión

de la documentación

proporcionada,

la

se aprecia que se remitió información

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/JHMR15121202}, 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 lMPEPAClCEEl065l2020, 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 de Asuntos lndígenas, carece de datos del lNEGl, órgano facultado de

la

estad ística población.

Siendo así que del proyecto de acciones afirmativas que se ponen a consideración de la
Comisión Ejecutiva de Asuntos lndígenas, se desprende que se utilizaron diversos factores

para la elaboración de las mismas, 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 poblaciôn 2010, 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 dejar a
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 especifico, resulta imporlante 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:

Atlatlahucan
Axochiapan
Avala
Cuautla
Cuernavaca
Emiliano Zapata
Huitzilac
Jiutepec
Puente de lxtla
Temixco
Tepoztlán
Tetela del Volcán
Tlaltizapán de Zapata
Tlayacapan
Totolapan
Xochitepec
Yautepec
Yecapixtla
Resto de los municipios
Total de población INEGI

10,238

46.37

9,515

26.66
28.46

66,435

24,339
45,560
73,850
25,351
9,327
54,434
25,544

116,1 43

35,1 10

30.23

46,946

26,069

55.53

20,698

9,854

47.61

52,110

18,536

35.57

17,714

8,653

48.85

11,992

8,131

68,984

17,218
29,092
17,012
87,443

67.80
24.96

22,079
35,689
85,521
194,786
366,321

99,493
19,231
214,137

102,690
52,651
310,191

23.39
20.16
25.48
48.50
25.42
38.45

28.33
32.31

28.19

Y el proyecto de acciones afirmativas que se pone a consideración en la presente sesión,
contempla los siguientes datos:

Totol MORELOS
Totol
Municipios

IB

1,903,9,l I

574,611

30.1B

1,593,620

482,578

30.28

% de pobloción
83.70 %
de l8 Municipios.
Totol
Municipios

t5

% pobloción de
15

Municipios.

83,98 %

310,791

92,033

16.32%

16.01 %

29.66

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 para realizar estadística poblacional, motivo por el cual este
Instituto Electoral no cuenta con atribuciones para realizar estadística de población.
Por otro lado, por lo que refiere al Censo de Poblaciôn2010, 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 e|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 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

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, 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 acciones afirmativas

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 garantizarla 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 las acciones afirmativas 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 Poblacion2Ol0 para 12 municipios, y

la

Encuesta lntercensal20lS 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 para realizar 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 razón de que no existen datos de población que se autoadscribe como
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 de las acciones
afirmativas 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, 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 politica 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 COMISIÓN EJECUTIVA DE
ASUNTOS INDíGENAS
INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICI PACIÓN C IUDADANA.
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