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ACUERDO IMPEPAC /CEE/263/2020 QUE PRESENTA

At

tA

SECRETARíA EJECUTIVA

CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE LA COMISIóN

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDíGENAS, MEDIANTE

ADECUAN LAS ACCIONES AFIRMATIVAS

A

Y

D¡PUTACIoNEs

Et PROCESO EIECTORAI TOCAL 2O2O-202I, DERIVADO DE

LA

ueclóN

EN

RESOLUCIóru EMINOA POR tA SUPREMA coRTE DE JUsTIcIA DE TI

N ACC¡óN

SE

FAVOR DE LAS PERSONAS

INDíGENAS EN CANDIDATURAS DE AYUNTAMIENToS
LOCATES EN

Et CUAL

DE INCONSTITUCIONALIDAD 139/2020 Y SUS ACUMULADAS.

ANTECEDENTES

l.

SENTENCIA

JUIclo cluDADANo

scM-JDc -403/2018.

En fecho

veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto
Circunscripción Plurinominol con sede en

lo Ciudod de México, emitió

sentencio dentro del expediente SCM-JDC -403/2018.

2,

CREACIóN

E INTEGRACIÓN DE LA

CoMIsIÓN EJEcUTIVA TEMPoRAI

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 votos lo creoción e integroción de lo Comisión
Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, en los siguientes términos:

t.1
ACUERDO
Conseio es cornpetenie poro emifir e/ presenle ocuerdo en
términos de lo porte considerof ivo delmismo.

PRTMERO. Esfe

opruebo creoción e infegroción de lo Comisión Ejecutivo
Temporol de Asunfos /ndígenos en lo Porticipoción Político, en férminos de/

SEGUNDO. Se

considerondo XlX.

n
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IERCERO. Se

defermino que /o vigencio de /o Comisión Elecutivo Temporol de

lo Porticipoción Político inicioro o portir de lo oproboción
de/presenfe ocuerdo y concluiró L)no vez gue se hoyo dodo el cump/imienfo
totol de /o sentencio dictodo por lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del

Asuntos /ndígenos en

Poder Judiciol de /o Federoción con sede en lo Ciudod de México en e/
expedienfe SCM-JDC-4

03 / 20 I B.

CUARIO. lJno vez oprobodo e/ presenfe ocuerdo, se insfruye o/ Secretorio
Ejecutivo poro que de monero inmediofo y en vío de olconce remito copio

certificodo de/ presenle ocuerdo o lo So/o Regiono/ delTribunol Electorol del
Poder Judiciolde lo Federoción con sede en lo Ciudod de México, poro que
obre en el expedienfe SCM-JDC-403

120 I B.

QUTNIO. Publíquese este ocuerdo, en lo

pógino de infernef de esle Orgonismo

Electorol, de conformidod con elprincipio

SEXIO. Notifrquese

de móximo publicidod.

el presenfe ocuerdo ol Ejecutivo del Esfodo y ol Poder

Legis/olivo del Eslodo de Morelos. "
1,,,1

3.

REFORMA

AL CODIGO DE INSTITUCIONES Y

ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MOREIOS.

PROCEDIMIENTOS

Con fecho ocho de junio del

oño en curso, se publicó lo reformo reolizodo ol Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en donde se
reformon, entre otros los ortículos I ó, 27, segvndo pórrofo y 66, frocción lll,
medionte los cuoles se gorontizo lo representoción político-electorol de los
personos indígenos en lo entidod, cuyo criterio de identificoción seo el
pertenenc¡o o lo comunidod o pueblo indígeno.

4.

JU¡CIOS CIUDADANOS.

Con el fin de controvertir el ocuerdo

relotivo o los occiones ofirmotivos oprobodos por
moyorío del Consejo Estotol Electorol, los dÍos diecinueve y veinticinco de
junio del oño en curso, se promovieron los juicios ciudodonos en solto de
IMPEPAC lCEE|065/2020,

instoncio; derivodo de ello, los díos veinticinco y veintiséis del mismo mes y
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oño, se integroron los expedientes scM- JDc-88/2020, scM-JDc-89/2020 v
scM-JDC -90/2020.

Por otro

porte los juicios rodicodos bojo

los números SCM-JDC-107/2020,

scM-JDC-108/2020, scM-JDC-10912020, scM-JDC-111 12020 y scM-JDC11212020, fueron presentodos onte el Tribunol Electorol Locol, el cuol

medionte ocuerdo plenorio del quince de ogosto declinó su compeiencio
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

y

veintiocho de julio del presente oño, por lo que se
ocumuloron ol juicio ciudodono SCM-JDC-8812020 por ser el primero en el
orden de presentoción onte lo Solo Regionol.
díos veintidós

5.

REVlslóN DEt cuMPuMtENTo DE LA sENTENctA scM-JDc-403/2org.

El

cotorce de julio, lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción, en sesión privodo, ol onolizor los occiones

que debío reolizor el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y de
PorticipociÓn Ciudodono ordenodos en sentencio de fecho veintinueve de
junío de dos mil dieciocho, determinó que estón en víos de cumplimienio.

6.

SENTENCIA JUICIO C¡UDADANO SCM- JDC-88/2020

Y ACUMULADOS.

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

de México, resolvió el juicio ciudodono SCM-JDC-BB/2020 Y ACUMULADOS
en lo cuol se vinculó o este Orgonismo Público Locol o reolizor diversos
octividodes, que pora el osunto que nos ocupo, son del tenor siguiente:
oÉclmo. Efectos.

l.

Revococión de Acciones Afirmotivos

Dodo que resultoron fundodos diversos ogrovios, lo consecuencio es revocor los
Acuerdos impugnodos, con lo finolidod de implementor occiones ofirmotivos o
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fovor de personos indígenos en el estodo de Morelos poro condidoturos de
Ayuntomientos y Diputociones. Siendo los siguientes:

¿Qué se oprobó?

Acuerdo

43

Anólisis Municipol por conformoción

de comunidodes que

formuló lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción

y

Portidos

Políticos del lnstituto Electorol Locol
44

Cotólogo de Comunidodes por Municipio y Tipo de Elección
2019 que presento lo Dirección Ejecutivo Temporol de
Asunlos lndígenos del lnstituto Electorol 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 intercensol2000 (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 de lo distribución por municipio de lo
indígeno en otención olcenso 2010 (dos mil diez)

,

presentodo

y

por lo Dirección Ejecutivo

de

Portidos Políticos en coodyuvoncio con lo

Ejecutivo Temporol

de Asuntos lndígenos

del

e comunidodes por municipio y tipo de elección

diecinueve) que presento lo Dirección Ejecutivo
Asuntos lndígenos de|IMPEPAC con odendo de

de Tetelcingo del Municipio de Cuoutlo,

por lo Jefo de Deporlomento de
del Centro del lnstituto Nocionol de
e Historio en Morelos, medionte el que se
ACUERDO
INSTIIUTO MORETENSE DE
EJECUIIVA TEMPORAT DE
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onexon los dictómenes ontropológicos de los municipios de

y Cootetelco, osí como de los comunidodes
indígenos de Amilcingo y Chisco de los Municipios de
Hueyopon

Temooc y Jojutlo, todos del estodo de Morelos.

48

Lineomientos respecto de los requisitos y el procedimienlo

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 expediente SCM-JDC-40312018 y que emono de
Comisión Ejeculivo Temporol

de Asuntos lndígenos

lo

del

IMPEPAC.
49

Plon de Trobojo poro

lo

difusión

de los requisitos y

el

procedimiento poro lo elección de ouloridodes o trovés de

y que emono de lo Comisión
Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos del IMPEPAC, en
cumplimiento o lo sentencio emitido por lo Solo Regionol
Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol
sistemos normotivos internos

de lo Federoción, en elexpediente SCM-JDC-403/2018.
51

Municipios en los que se llevoró o cobo uno consulto o fin de

determinor

si

lo moyorío de lo pobloción esló de ocuerdo en

celebror sus comicios de ocuerdo o sus usos y costumbres,

como lo oproboción de lo Convocotorio o lo consulto
conforme o los lineomientos respecto de los requisitos y el
procedimienio que un pueblo indígeno debe llevor o cobo
osí

poro elegir o sus outoridodes internos o trovés de

sus sistemos

normotivos internos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo
en outos del expediente SCM-JDC-403/201
ó5

B.

Acciones ofirmotivos en moterio indígeno, en cumplimiento
o lo sentencio emitido por lo Solo Regionol, en el expediente
scM-JDC-403/2018.

5l en que el lMpEpAC
o cobo uno consulto o fin de

Adicionolmente, ol hoberse revocodo el ocuerdo

oprobó Municipios en los que se llevoró
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determinor si lo moyorío de lo pobloción estó de ocuerdo en celebror

sus

comicios de ocuerdo o sus usos y costumbres, quedo sin efectos el ocuerdo
óó que se refiere o

continuoción pues dependío de lo existencio del ocuerdo

5.l.

66

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 ocuerdo o sus usos y
costumbres, en cumplimiento o lo sentencio emitido por lo
Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC40312018

2. Aclos que el lnstituio Electorol Locol deberó reolizor poro implementor
occiones ofirmotivos o fovor de personos indÍgenos poro su oplicoción en el
proceso electorol 2020-2021

.

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

ofirmotivos poro personos indígenos emitidos por el lnstituto Locol, esto Solo

Regionol considero que existen los condiciones temporoles poro que lo
outoridod responsoble emiio nuevos ocuerdos en los que bojo los porómetros
detollodos en lo senfencio, regule los occiones ofirmotivos o fovor de los
personos indígenos, poro su oplicoción en el proceso electivo 2020-2021 o
celebrorse en lo entidod.

Lo onterior es osí porque desde lo visión de este órgono jurisdiccionol, los
lineomientos que el lnstituto Locol emitió poro regulor los occiones ofirmotivos o

fovor de personos indígenos poro corgos de elección populor

de

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

resuelto por lo Solo Superior en el SUP-RAP-72612017, los lineomienlos sobre

occiones ofirmotivos poro personos indígenos no implicon uno modificoción
fundomentoly iii) existe lo lemporolidod suficiente poro que (por lo menos onies

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

su

oplicobilidod seo vioble.
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En

efecto, esto Solo Regionol comporte el criterio de lo Solo Superior en el

SUP-

RAP-726/2017.
En ese osunto, lo Solo Superior
INE/CGSOB /2017 ,

conoció de demondos en contro del ocuerdo

emitido en noviembre de dos mil diecisiete (uno vez iniciodo

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

o fovor de

personos Indígenos

y

mujeres en

lo elección de diputociones

federoles; ol respecto, uno de los ogrovios se bosó en que dicho ocuerdo
vulnerobo el ortículo 105 de lo Constiiución 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 fundomentoles
en molerio electorol.
Al onolizor este orgumento, lo Solo Superior concluyó que no osistío lo rozón o

lo porte recurrente porque:

y temporol, que
Únicomenie moduló el derecho y obligoción constitucionol que tienen los
portidos politicos de presentor los condidoturos respetondo el principio de
-Los lineomientos constituíon uno insfrumenloción occesorio

poridod de género y potenciolizo el principio de plurolismo culturol reconocido

en lo Constitución Federol, que no implicó uno ofectoción fundomentol

ol

principio de outo orgonizoción de los portidos políticos y no vulneró el principio
de certezo electorol.

-Lo Supremo Corie de Justicio de

lo Noción ho referido que lo

previsión

conlenido en el ortículo 105 consiilucionol no puede considerorse como
tojonte, todo vez que odmiie lo reolizoción de reformos o los disposiciones
generoles en moierio 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, con lo limitonte de que no constiiuyon "modificociones legoles
fundomentoles".
-En este sentido, lo Supremo Corte

de Justicio de lo Noción ho definido que

los

"modificociones legoles fundomentoles" como uno modificoción o uno ley
eleciorol, sin importor su jerorquío normotivo, seró de corócter fundomentol

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 trovés de lo cuolse otorgue, modifique o
elimine olgún derecho u obligoción de hocer, de no hocer o de dor, poro
cuolquiero de los octores políticos, incluyendo los outoridodes electoroles. Por

lo que los modificociones legoles no serón fundomentoles, oun cuondo

se

ACUERDO IMPEPAC/CEE1263/2020 QUE PRESENIA U STCNETINíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt
tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclóH cluoloeNA EMANADo o¡
connlstót¡
EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS I¡TOíG¡T.¡IS, MEDIANTE EI. cUAt sE ADECUAN tAs AccIoNEs ATIRMATIVAS
A
FAVOR DE tAS PERSONAS ¡NOICTNIS EN CANDIDATURAs DE AYUNTAMIENToS Y DIPUIACIoNES tocAtes er.¡ #I
pRocEso EtEcToRAt tocAt 2o2o-202r, DERTvADo DE rA n¡sorucró¡r EMTTTDA poR r.A supREMA coRrE DE rusndÁ

u

or m

uclóN

¡r.t

rl lcclóN

DE

tNcoNsTtTUctoNAuDAD 13sl2o2o y sus

AcuMUrADAs.

y
I

'Á'
tmpepac

CONSEJO

h¡ü¡bXs§&ñ

EIECTORAt

¡lo

y

Frffi¡

t

Ehctordra

ESIATAT

AC

U ER

DO l M P E PAC/ CEE / 263 / 2O2O

ddp.Cón cndrd¡m

reformen preceptos que rigen el proceso electorol, si el octo moteriolmente
legislotivo no repercule en los reglos o seguir duronte el proceso electorol.

-Consecuentemente, silos modificociones leníon como único finolidod precisor

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

modificociones legislotivos no son de noturolezo troscendentol poro el proceso
electorol, sisu corócter es occesorio o de oplicoción conlingente. por lo que, lo

folto de cumplimiento delrequisito formolde su promulgoción y publicoción
medior el plozo de novento díos

sin

o que olude el ortículo 105, frocción

penúltimo pórrofo de lo Constitución Federol no produciró

su

ll,

involidez, pues oun

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

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

del proceso electorol, en especiol lo otinenle o los procesos de selección de
condidoiuros y ol procedimiento de su registro, puesto que el objeto 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 culturolde los sujetos obligodos por lo Conslitución Federoly lo ley.

contenido en el ortÍculo 105 constitucionol no se vio ofectodo de
monero fundomentolcon lo implemenioción de dichos medidos, porque sibien

-El principio

los portidos políticos nocionoles

yo hobíon definido

sus métodos

de selección

de condidoturos previo o lo oproboción de los lineomientos impugnodos, ello
no ero obstóculo poro dor cumplimiento o dichos reglos, dodo que podíon
modificor el método de selección oprobodo y tomor los medidos necesorios
poro toles efectos.
De modo que, como yo se preclsó, esto Solo Regionol estimo que, en el coso

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

indígenos

ol no constituir uno modificoción
en lérminos del ortÍculo 105 de lo Constitución Federol; lo

en el estodo de

fundomentol,

Morelos

reporoción poro el proceso electorol que doró inicio en sepliembre es foctible.
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de occiones ofirmotivos en moterio

indígeno en el estodo de Morelos tiene como bose el ortÍculo

I y 2 de lo

Constliución 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-403/2018, en el que se ordenó, desde el oño dos mil
dieciocho, que se creoron occiones ofirmotivos 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 constitucionol y convencionol, osÍ como en uno sentencio
que fue emiiido desde el oño dos mil dieciocho, cuyo conocimiento, por cierto,

fue previo tonto poro el lnstituto Locol como poro los octores políticos que
inlervendrón 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 lemporoles poro que el
lnslituto 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 lnstiiuto Electorol que poro el proceso electorol

que doró inicio en lo primero semono de septlembre de este oño, de
conformidod con lo dispuesto en el ortículo ló0 del Código Locol:

l. Emiio los Acuerdos necesorios en los que implemente occiones ofirmotivos

o

fovor de personos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y Dipuiociones.
Lo onterior,

lomondo en cuento que:

-Los municipios indíqenos por decreto no deben ser incorporodos en los
occiones ofirmotivos relocionodos con lo representoción de personos indíqenos
en los oyuntomientos, dodo que,lo que se busco es que municipios no indígenos

(pero con pobloción ind(2eno) cuenten con medidos compensotorios poro el
registro de condidoluros de Ayuntomientos y diputociones.

-Poro determinor el número y porcentoie de pobloción indíqeno en municipios
no indíqenos y distritos, debe considerorse el criterio de lo outoodscripción y no

solo

el ospecto lingüístico, por lo que, debe

onolizor,

con

perspectivo

interculturoly otendiendo o los objetivos de los occiones ofirmotivos explicodos
en esto sentencio, lo documenloción que posee poro determinor lo contidod

o porcentoje de pobloción

indígeno, en beneficio de los comunidodes y

pueblos indígenos.
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Como, por ejemplo, el intercensol del INEGI del dos mil quince (utilizondo el
foctor de lo outoodscripción), osícomo el Cotólogo de Comunidodes y Pueblos
lndígenos de Morelos, en el que se percibe 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 indíqenos en
municipios no indíqenos, pero con pobloción indíoeno lmovor o

-Se implementen occiones ofirmotivos

minoritoriomente) v distritos, no solo bojo porómetros oorcentuoles rozonobles,
sino de los elementos contextuoles del estodo de Morelos (con bose en el
criterio de lo Solo Superior SUP-REC-28/2019 oue se detolló en lo presente

sentencio), que moteriolicen que, en municipios no indíoenos

y

distritos,

personos que pertenecen o esle sector occedon o condidoturos de elección
oooulor.

Tomondo en cuento, odemós, los lineomientos que, sobre

lo esencio

de

occiones ofirmotivos poro condidoturos indígenos en los entidodes federotivos

debe prevolecer y descortondo el foctor moyoritoriomente poblocionol del60%
(sesento por ciento) que se implementó indebidomente por porte del lnstituto
Locoly con bose en un precedente de lo Solo Superlor que no resulto oplicoble
ol coso.

en odición, lo inierpretoción que, sobre los condidoturos indíoenos reqlodos
en el Códiqo Locol se hizo en esto sentencio, justificondo, en su coso, el
Y,

contexto del Estodo de Morelos v su leqisloción poro implementor, de monero
odicionol, occión ofirmotivo de oénero en los medidos compensotorios o fovor
de los oersonos indígenos.
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 del lnstituto 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 ouioridodes correspondientes.
t...1

7.

COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDíGENAS. CON fEChO

veintiocho de ogosto del oño en curso, es oprobodo el ocuerdo que
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /26gt2o2o euE PRESENTA n secnemnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEL
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ffioa DE l.as pERsoNAs lt¡oíorN¡s EN CANDIDATURAs DE AyuNTAMTENTospoRy DrpuTActoNEs tocALEs EN
tA supREMA coRTE DE JUsTtctA
/ eeoc*o ELEcToRAL rocAt2o2o-202t, DERIvADo DE LA nesotucrót¡y EMITIDA
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presento lo Secretorío Ejecuiivo o lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos

indígenos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono, medionte el cuol se estoblecen los occiones ofirmotivos o fovor
de los personos indígenos en condidoturos de oyuntomientos y diputociones

locoles en el proceso electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo
sentencio de fecho trece de ogosto del 2020, emitido por lo solo regionol
ciudod de México del tribunol electorol del poder judiciol de lo federoción,
en el expediente SCM-JDC-8812020 y ocumulodos.

8.

e

ACUERDOS IMPEPAC/CEE/117 /2020

IMPEPAC/CEEl118/2020.

El

veintinueve de ogosto, fueron probodos por el Consejo Estotol Electorol, el

ocuerdo

IMPEPAC lCEE|11712020, relotivo ol

ofirmotivos

estoblecimiento de los occiones

o fovor de los personos indígenos en condidoturos de

oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorol locol 20202021 y el

ocuerdo lMPEPAClCEE|l

lB12020 concerniente

o

los "/ineomienfos

poro e/regisfro y osignaciÓn de condidof uras indígenos que porticiporon en
e/ proceso e/ecforol 2020-2021, en elque se elegirón diputociones /oco/es o/
congreso del eslodo e infegronfes de /os oyuntomienfos"

9.

JUICIOS FEDERALES

IMPEPAC/CEE/

118

VS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/117/2020 E

I 2020. Poro

controvertir los

oc

uerdos

o

ntes m enciono dos,

en diversos fechos fueron presentodos los demondos de los juicios de
ciudodonío y de revisión constitucionol eleciorol, en olgunos cosos,

lo
el

Tribunol locol declinó competencio poro conocerlos, mientros que en otros

los demondos se promovieron en solto de instoncio, integróndose los
expedientes SCM-J RC-4 I 2020 y ocu

10.

CALENDAR¡O ELECTORAL. El

en sesión de/ Consejo

m

ulodos.

cuafro de sepfiembre de/ presente oño,

Esfofo/ Electorol,

IMPEPAC/CEE|155/2020, relofivo ol calendorio

fue probodo e/

ocuerdo

de octividodes o desorrollor

duronfe e/ Proceso Elecforol Ordinorio Local de/ Esfodo de More/os 2020202t.

1
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1I.

INICIO DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL.

En sesión

extroordinor¡o urgenfe del Pleno de/ Consejo Esfofol Electorol celebrodo e/
siefe de sepfiembre del 2020, dio inicio e/ Proceso Electorol Locol Ordinorio
2020-2021, que tendró verificotivo en /o entidod, en términos de /os dispuesfo

por el ortículo 160 del Código de /nsfifuciones y Procedimienfos Electoro/es
poro e/ Estodo de Morelos, en e/ que se e/egr'ron /os Dipufodos miembros de/
Congreso de/ Estodo e integronfes de /os Ayuntomientos de lo enfidod.

12.

ADECUACIó¡¡ Ort CAIENDARIO ELECTORAL. Etveintitrés de sepfiembre

de/ presente oño, en sesión de/ Conseio Eslofol Electorol, fue oprobodo el

ocuerdo

IMPEPAC /CEE|205/2020,

relotivo ol colendorio de octivtdodes o

el Proceso Electoral Ordinorio Locol de/ Esfodo de
Morelos 202A-2021, oprobado de monero primigenio en e/ ocuerdo
desonollar duronte

IMPEPAC I CÉÉ/ 1 55 / 2020.

13.

,
ACCTON DE TNCONSTTTUCTONALTDAD 139/2020 Y §US ACUMULADAS.

Con fecho cinco de octubre del oño en curso, medionte sesión del pleno

de Io Supremo Corte de Justicio de lo Noción se resolvió lo occión de
inconstitucionolidod promovido por el Portido Socioldemócroto y Portido de
lo Revolución Democrótico, en lo cuol se determinó en su porte resolutivo lo
siguiente:
t...1
PRIMERO. Es

porciolmente procedente y fundodo lo presente occión
de inconstitucionolidod y sus ocumulodos.
SEGUNDO. Se sobresee en lo occión de inconstitucionolidod 223/2020
respecto del ortículo l3 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Eslodo de Morelos, en términos del considerondo
cuorto de esto decisión.
TERCERO. Se decloro lo involidez del Decreto Número Seiscientos
Novento por el que se reformon, odicionon y derogon diversos
disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos y de lo Ley de Acceso de los Mujeres o uno
Vido Libre de Violencio poro el Estodo de Morelos en moterio de
violencio político contro los mujeres en rozón de género y poridod,
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publicodo en el Periódico Oficiol de dicho entidod federotivo de
ocho de junio de dos mil veinte, en otención ol considerondo sexto de
esto determinoción.
CUARTO. Lo declorotorio de involidez surtiró sus efectos o poriir de lo
notificoción de los puntos resolutivos de esto sentencio ol Congreso
del Estodo de Morelos; dondo lugor o lo reviviscencio de los normos
del código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, previos o lo expedición del referido Decreto
Número Seiscientos Novento, en los términos del considerondo
séptimo de este follo.
QUINTO. Publíquese esto resolución en el Diorio Oficiol de lo
Federoción, en el Periódico Oficiol 'Tierro y Libertod', osí como en el
Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto.
t...1

14.

§ENIENC'A JUICIOS

FEDERAI.ES SCM.

JRC.4/2020 Y ACUMUTADOS.

EI

veintidós de octubre, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción, en sesión público, resolvió confirmor los ocuerdos

emitidos por este Orgonismo Público Locol, que regulon los occiones
ofirmotivos de persono indígenos en lo entidod poro corgos de
Ayuntomientos y Diputociones oplicobles ol proceso electorol2020-2021

.

"Al resolver el juicio de revisión constitucionol electorol SCM-JRC412020

y

ocumulodos,

el Pleno determinó que los occiones

ofirmotivos en moierio indígeno no restringen derechos político-

electoroles en perjuicio de quienes no cuenton con dicho
colidod y no violon el principio de outodeterminoción de los
portidos políticos, pues el hecho de que personos indígenos seon

considerodos

en los fórmulos de los portidos políticos, no

constituye un requisito odicionol poro occeder ol corgo, sino uno

medido poro optimizor que cuolquier ciudodono o ciudodono
hogo efectivo el derecho o ser votodo sin que lo colidod de
persono indígeno seo un obstóculo poro ese fin.

Asimismo, consideró que

fueron correctos los

fuentes

consultodos poro lo determinoción del porcentoje de poblocíón
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indígeno, lo cuol tuvo como resultodo que el Municipio de Ayolo

fuero contemplodo dentro de los occiones ofirmotivos en
moterio indígeno o implementor.

de ocrediior lo
odscripción colificodo indígeno poro poder occeder o uno
postuloción, pues con ello se busco evitor froudes o lo ley y
potenciolizor lo efectividod de lo medido en fovor de quienes
reolmente poseen dicho colidod, odemós de que poro su
voloroción el lnstituto locol, en codo coso, deberó reolizor uno
voloroción individuolizodo que permito ponderor los
Por otro porte, se estimó correcto lo exigencio

documentos con los que objetivo y rozonoblemente los personos
postulodos ospiren ocreditor dicho colidod.

Lo Mogistrodo

y

los Mogistrodos consideroron como coso
juzgodo los ogrovios relocionodos con lo temporolidod de lo
emisión de los occiones ofirmotivos impugnodos, osí como lo
omisión de reolizor consulto o los pueblos y comunidodes
indígenos de Morelos poro su implementoción, yo que fueron
onolizodos por lo propio Solo Regionol ol resolver el SCM-JDC88/2020 y ocumulodos"

CONSIDERANDOS

I.

COMPETENCIA, FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. De conformidod con

lo estoblecido por el ortículo 41, segundo pórrofo. bose V, oportodo

A,

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

lo orgonizoción de los elecciones es uno función exclusivo del lnstituto
Nocionol Electorol y de los Orgonismos Públicos Locoles, en 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,
objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género
AcuERDo rMpEpAc/cEE/263t2o2o euE pREsENTA n secnernníA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT Er.EcToRAt DEL
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FUNDAMENTACIóN IOCAL. De conformidod con el ortículo 23, pórrofo

séptimo, frocción V, de lo Consiitución 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 outónomo, dotodo de personolidod
jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los portidos
políticos

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

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

sus

decisiones, conforme lo determine lo normotivo oplicoble, se estructuroró

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

código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

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

morelense de procesos electoroles y porticipoción ciudodono, tendró o

su

corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles
locoles ordinorios y extroordinorios, osÍcomo los de porticipoción ciudodono

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

III.

DERECHOS HUMANOS, FUNDAMENTACIóN CONSTITUCIONAL. QUE

enire otros cuestiones, en el ortÍculo

l" de lo Constitución Político de los

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

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

gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio
suspenderse, solvo

no podró restringirse ni

en los cosos y bojo los condiciones que esto

mismo

estoblezco.

n
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De iguol formo, estoblece el principio pro persono, consistente en que los
normos relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod

con lo Constitución y con los trotodos internocionoles de lo moterio
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, indivisibilidod 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

precepto que todos oquellos gorontíos estoblecidos

en el mismo documento, no pueden restringirse ni suspenderse solvo en los
supuestos previstos en lo mismo, esto es en el numerol 29 Constitucionol, en

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

ni suspensiones, sino por el controrio su omplioción puede ser posible,
hociendo de ello uno ormonizoción constonte con leyes federoles o en su
coso trolodos inlernocionoles.

En ese

orden de ideos, los reformos constltucionoles de que ho sido objeto

nuestro Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, odvierte un

cúmulo mínimo de derechos que en el coso concreto los comunidodes y
pueblos indígenos tiene reconocidos por medios de los distintos cuerpos
normotivos, locoles, federoles e internocionoles.

tv.

REFORMAS CONSTITUCIONATES EN MATERIA INDIGENA. En

.l992,

2001

,

20,l5 y 2019 se oproboron reformos constitucionoles en moterio indígeno. Lo

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

28 de enero

de

1992

y

reformó el primer pórrofo del ortículo 4 de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; lo segundo de los
reformos fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el l4 de ogosto
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de

2001 , lo

y

1ó

1

iniciotivo de decreto reformó los ortículos 1 , 2, 4, 18, 26, 53,73, I I 5

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; lo reformo

de moyo de 2015, reformó lo frocción lll, del oportodo A, del ortículo 2" de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; y, por último, el ó de
junio de 20.l9 se publicó en el Diorío Oficíol de lo Federoción un decreto de
reformos o los ortículos 2, 4,35,41 ,52,53, 5ó, 94y 1.l5 de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos.
De los reformos Constitucionoles oludidos, debemos fijor nuestro otención en

lo del oño 2001 (segundo en moterio de

derechos

comunidodes indígenos), respecto de los ortículos

de los pueblos y

I y 2 de lo Constiiución

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

entre otros cosos o modificor el ortículo 2 de lo Constitución Federol, o fin de

poder gorontizor que los comunidodes y pueblos indígenos del territorio
nocionol pudieron tener occeso o los instoncios de representoción político,
con el orgumento del entonces ejecutivo federol de que con ello se tendrío
el pleno reconocimiento o lo libre determinoción y outonomío de los pueblos

Y comunidodes indígenos, sin que esto representoro un perjuicio o lo
soberonío nocionol, señolondo odemós dicho iniciotivo que los
procedimientos poro lo elección de los outoridodes indígenos o sus
representontes, y el ejercicio de sus propios formos de gobierno, debíon tener

uno interpretoción complementorio con los derechos vigentes, y

no

excluyentes.

Luego entonces, dicho reformo constitucionol, se trotó de un impulso o
ospectos determinontes de lo historio Mexicono

y por consecuencio

de

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

precepto constitucionol, se reolizoron de tol formo que se dieron
competencios o lo Federoción y los Estodos, osí como Municipios quienes
deben observor los medios de gorontío y efectividod en lo vigencio de

los

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

orden de ideos, se eliminó lo exclusividod de lo responsobilidod de
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federoción de regulor los derechos de lqs comunidodes indígenos, si no que
se convirtió en uno obligoción comportido, esto es que los osuntos indígenos

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

lo otribución de promover iguoldod de oportunidodes poro los comunidodes
y pueblos indígenos, y con ello eliminor cuolquier próctico discriminotorio, por

lo que lo Federoción, los Entidodes Federotivos y los municipios, con bose en

dicho reformq pudieron estoblecer los políticqs necesorios poro gorontizor lo
vigencio de los derechos de lqs personos indígenos.
En ese sentido,

del ortÍculo 2 Constitucionol, se estoblece que lo federoción,

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

promover lo iguoldqd de oporiunidodes poro los pueblos y comunidodes
indígenos, osÍ como lo eliminoción de cuolquier próctico que tengo por

objefo lo disminución y menoscobo de

V.

sus

derechos.

DERECHOS INDíGENAS, FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. QUC

CI

de lo Constitución Político de los Estodo Unidos Mexiconos, en

su

ortículo

20

pórrofo prímero 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 territorio

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 criterio fundomentol poro

determinor o quiénes se oplicon los disposiciones sobre pueblos indígenos.
Por su porte,

el pórrofo cuorto del oróbigo referido, estoblece que lo

Constitución reconoce

y gorontizo el derecho de los pueblos y los

comunidodes indígenos o lo libre determinoción y, en consecuencio, o lo
ouionomío poro decidir sus formos internos de convivencio y orgonizoción
sociol, económico, político y culturol, osí como elegir de ocuerdo o sus
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normos, procedimientos

y

próctico trodicionoles,

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.

En

tol sentido, lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos en

ortículo

2, ol reconocer

su

el derecho o lo libre determinoción de los pueblos

y comunidodes indígenos, introdujo los siguientes principios ol orden jurídico:

o) Principio de plurolismo en los meconismos poro lo determinoción de lo
representotividod 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

instituciones políticos, culturoles, y económicos. Por tonto, que los

elecciones de outoridodes municipoles por usos
circunscribirse esirictomenie

y

costumbres no pueden

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 pueblos
indígenos tienen el derecho de empleor y oplicor sus propios sistemos
normotivos, siempre en opego y respeto o los 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 instituciones socioles, económicos,
En mérito

culturoles

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 efectivo o los derechos.

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

los

mismos.
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lncorporoción de personos indígenos en el ómbito sociol.
Amplioción y reconocimiento de sus derechos y lo posibilidod de que seon

estos quienes dirijon y controlen su propio orgonizoción.

.

VI.

Estoblecimiento de políticos poro el desorrollo de sus derechos

DERECHOS

DE tOS

FUNDAMENTO LOCAL.

ortículo 2

BIS

PUEBLOS

Y

COMUNIDADES ¡NDíGENAS,

Ahoro bien, es de precisor que en el ómbito locol, el

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, qsí como su outonomío, libre determinoción, sistemos normotivos
y el occeso o lo consulto, seon preservodos y reconocidos o trovés de lo ley

respectlvo.
El

mismo precepto, reconoce y gorontizo elderecho o lo libre determinoción

de sus nue.llos y comunid::"r indígenos, ejercido en sus formos internos de

convivencio

y

orgonizoción, sujetóndose

ol morco constitucionol

de

outonomío que osegure lo unidod nocionol y estotol.

V¡I.

DERECHOS INDíGENAS, FUNDAMENTO INTERNACIONAL. QUE

EI POC1O

internocionol de /os Derechos Políficos y Civi/es estoblece en su ortículo 25,

que todos los ciudodonos gozorón, sin ninguno de los

distinciones

mencionodos en el ortículo 2 del mismo ordenomiento, y sin restricciones
indebidos, de los siguientes derechos y oporiunidodes:

o)

Porticipor en Io dírección de los osunlos públicos, directomente o por medio

de represeniontes 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

n
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c) Tener occeso. en condiciones generoles de iguoldod, o los funciones
públicos de su poís.

Por su porte, lo Dec/oroción

de /os Nociones Unidos sobre /os Derechos de

2 que los y los indígenos,
como pueblo o personos, tienen derecho ol disfruie pleno de todos los

Ios Pueb/os /ndíge¡s5,1dispone en sus ortículos 1 y

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; por su porte, el ortículo 4 señolo que lo outonomío o el outogobierno
es poro los cuestiones relocionodos con sus osuntos internos y locoles; y el

ortículo 20 numerol I r, contiene el derecho o montener y desorrollor

sus

sístemos o instituciones políticos, entre otros.

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

o lo letro estoblece lo siguiente:
"Artículo 5
Los pueblos indígenos

fienen derecho o conservor y ref orzor sus propios

inslituciones po/íficos, iundicos, económicos, socio les y c ult uroles,
monfeniendo q lo vez su derecho o porticipor plenomenie, si/o

deseon, en /o vido político, econó mico, socio/ y culturoldel Estodo. "

Mientros que el ordinol 21

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
1

Los pueblos indígenos

tienen derecho o montener y desorrollor

sus sistemos

o instituciones

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

políticos, económicos y socioles,
subsistencio y desorrollo,

trodicionoles y de otro tipo.
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por med¡o 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 esos circunstoncios

el ortículo 23 de lo Convención Americono sobre

derechos humonos, refiere tombién como derechos y oportunidodes de los

ciudodonos, los relotivos

o lo porticipoción en lo dirección de osuntos

públicos, ello por medio de representontes libremente elegidos; el de votor
y ser votodos en elecciones que goronticen lo libertod de lo expresión de Io

voluntod de los electores; odemós de tener occeso en condiciones de
iguoldod, o los funciones públicos del poís.
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 índígenos y o gorontizor el respeto de su integridod.

De monero porticulor en el Convenio cifodo onferiormente del cuol

el

estodo mexicono 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.
El

convenio

1ó9, sostiene

que los estodos tienen lo responsobilidod de osumir

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

en toles circunstonciqs, dicho convenio dispone en sus ortículos 1 y 2, lo
siguiente:
"Artículo l.
Elpresenfe Convenio se oplico
t...1

b/ o /os pueblos en poíses independienfes, considerodos indígenos por elhecho

de descender de poblociones gue hobitobon en el poís o en uno región

n

s¡cn¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI E[EcToRAt DEt
colutsróN
rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt ctuoaoeNA EMANADo oe
EJECUTIVA IEMPORAT DE ASUNIOS IT.¡OíC¡NES, MEDIANTE Et CUAI SE ADECUAN tAS ACCIONES AFIRMATIVAS A
vLxPR DE tAS PERSONAS ll,¡OíOr¡¡tS EN CANDTDATURAS DE AYU.NTAMTENTOS Y DTPUTACTONES TOCALES EN Et
-áNÓCESO EI.ECTORAT LOC.AI2U2O.2O2I, DERIVADO DE tA RESOTUCIONy EMIIIDA POR tA SUPREMA CORIE DE JUSIICIA
,v oe tl NlclóN ¡N ta ecclóN DE tNcoNsTtTUcroNAuDAD 139/2o2o sus AcuMUtADAs.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/26912020 euE pRESENTA

u

22

CONSEJO

rmpe

ESIATAT

EIECIORAt

tu lsbtlm&E
d6

hoet

Élsclords
Cludrdln.

AC

UER

DO rMP EPAC/ CEEI 263 I 2020

y PrrürFEdón

geogróf¡co

o lo que perfenece e/ pois en lo époco de lo conquisfo o

/o

colonizoción o del esfob/ecimienfo de /os ocfuo/es fronleros esfofo/es y que,

cuolquiero que seo su siluoción jurídico, conservon fodos sus propios
insfifuciones socioles, económicos, culturoles y po/íficos, o porte de e//os.

2. Lo conciencio de su idenfidod indígeno

o tribol deberó considerorse un

criterio fundomenlol poro determinor /os grupos

o

/os que se op/icon

/os

disposiciones de/ presenfe Convenio.
t...1

Artículo 2

Los gobiernos deberón osumir /o responsobilidod de desorrollor, con lo
porticipoción de /os pueb/os inferesodos, uno occión coordinodo y sistemótico
con miros o proteger /os derechos de esos pueb/os y o gorontizor elrespeto de
su

integridod.

2. Esto occión deberó incluir medidos:

o) que oseguren o /os miembros de dichos pueb/os gozor, en pie de iguoldod,
de los derechos y oportunidodes que lo legisloción nocionol otorgo o /os demós
miembros de lo población;

b) que promuevon /o pleno efecfividod de los derechos socio/es, económicos
y culturoles de esos pueb/os, respefondo su idenlidod sociol y culturol, sus
cosfumbres y trodiciones, y sus instifuciones;

c) que oyuden o

/os miembros

de /os pueb/os inleresodos o eliminor los

diferencios socioeconómicos que puedon exisfir enlre los miembros indígenos y

de /o com unidod nocionol. de uno monero compotible
con sus ospirociones y formos de vido.
Ios demós miembros

[

.

..]"

Por su porte, el ortículo 3 del

"

citodo convenio estoblece que:

Artículo 3

I. Los pueblos indrgenas y triboles deberón gozor p/enomenfe de los derechos

humonos

y

libertades fundomenlo/es, sin obsfócu/os ni discriminoción.

Los

disposiciones de esfe Convenio se oplicorón sin discriminoción o /os hombres y
mujeres de esos pueb/os.

2. No deberó empleorse ninguno formo de f uerzo o de coerción que vio/e /os

derechos humonos y los libertodes fundomenfo/es de /os pueb/os inferesodos,
inc/uidos /os derechos conlenidos en e/ presenfe Convenio. "
t...1
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El

ortículo 8 del convenio ló9 de lo OlT, refiere que ol momento de oplicor lo

legisloción nocionol

o

los pueblos indígenos, deberó consideror

sus

costumbres, es decir, su derecho consuetudinorio, protegido osí el derecho

de los pueblos poro conservor

sus

costumbres e instituciones propios, siempre

que estos no seos incompotibles con los derechos humonos.
Que en lo libre determinoción, en su modolidod de outogobierno oplicoble

o los pueblos indígenos, se consideron cuotro contendido fundomentoles:

l)

El reconocimiento, montenimiento y/o defenso de lo outonomío de

/os

pueb/os indígenos poro elegir o sus outoridodes o represenfonfes ocorde o sus
usos y costumbres;

2) El ejercicio de sus formos propios de gobierno interno, siguiendo poro e/lo sus
normos, procedimienfos, prócticos irodiciono/es con /o finolidod de conservor y

refonor sus insfif uciones po/ificos y socio/es;
3) Lo ponicipoción pleno en /o vido político del Estodo;

4) La porticipoción efecfivo en todos /os decisiones que /es ofecten y que son

fomodos por los inslifuciones esfofo/es como pueden ser /os consu/tos previos

con /os pueb/os indígenos en reloción con cuolquier decisión que puede
ofector o sus infereses.
En ese sentido lo

Convención lnfernocionol sobre lo Eliminoción de fodos /os

Formos de Discriminoción Rocio/, en su ortículo

l, numerol 4, señolo que los

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

de gorontizorles, en condicíones de iguoldod, el disfrute o ejercicio de los
derechos humqnos y de los libertodes fundomentoles no se considerorón
como medidos de discriminoción rociol, siempre que no conduzcon, como
consecuencio, ol montenimiento de derechos distintos poro los diferentes
grupos rocioles y que no se montengon en vigor después de olconzodos los

objetivos poro los cuoles se tomoron.

/
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Vlll.

tA CIUDADANíA. El ortículo 35, frocciones I y ll de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que son
DERECHOS DE

derechos de lo ciudodonío:
t...1

l. Votor en los elecciones populores;

ll. Poder ser volodo en condiciones de poridod poro todos los corgos de
e/ección populor, teniendo /os colidodes gue estoblezco lo ley. El derecho de
solicifor e/ regisfro de condidotos y condidotos onfe lo outoridod electorot
conesponde o los portidos políticos, osícomo o los ciudodonos y los ciudodonos
que solicifen su regisfro de moneroindependiente y cumplon con los reqursifos,
condiciones y términos gue defermine lo legisloción;
t...1

En

congruencio con lo onterior, el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo

de Morelos, señolo en el oróbigo s, pórrofo
segundo, frocciones I y ll que los ciudodonos en el estodo de Morelos,
tendrón, de formo enunciotivo mos no limitoiivo, los derechos político
electoroles, sigu¡entes

:

t...1

l. Votor en los elecciones popu/ores y porticipor en /os procesos

de porticipoción

ciudodono o gue se convoguen;

ll. Ser volodo poro lodos los corgos de elección populor, en iguoldod de
oporfunidodes, garontizando lo poridod enfre hombres y mujeres, de
conformidod con los disposiciones /ego/es

t

IX.

..l

ORGANISMO PÚBLICO CONSTITUCIONALMENTE AUTóNomo. Por

porte, los oriículos

lló,

su

segundo pórrofo, frocción lV, inciso c), de lo

Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol

l, de lo

de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; y 7l del Código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
Ley Generol

estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, gozoró de outonomío en su funcionomiento e independencio

I
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en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superior

deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

x.

ATRIBUCIóN DE LA ELECCIONES LOCALES.

Que en iérminos de

lo

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

Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos, en los entidodes
federotivos los elecciones locoles estorón o corgo de orgonismos públicos
locoles en los términos de lo propio Constiiución, que e.iercerón 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.

XI.

DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Ahoro bien, eI
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 Estotol Electorol, respecto de llevor o cobo lo
ATRIBUCIONES

preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles; expidiendo
los Reglomentos

y Lineomientos necesorios poro el cumplimiento de

sus

otribuciones; dictondo todos los resoluciones que seon necesorios poro

hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su
compete.ncio y los demós que le confiere el propio Código y otros
disposiciones legoles.

xll.

ATRIBUCIONES DE LA SECRETARíA EJECUTIVA. De iguol formo, el mismo

ordenomiento señolo como otribuciones del Secretorio Ejecutivo,

los

estoblecidos en el numerol gB del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el estodo de Morelos.

XIII. ATRIBUC¡ONES

DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE IND¡GENAS

DEL IMPEPAC. En ese

tenor, conforme lo estoblecido por el ortículo 85 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE102112020,

de fecho 28 de enero del presente oño, mismo el

en que se estobleció el ómbito de su competencio, los osuntos relotivos o:
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Lo generoción y gorontío de lo tutelo y protección de los derechos

político electoroles de los pueblos indígenos toles como elderecho de

porticipoción político, osocioción, representoción político entre otros;
Fomentor el desorrollo de los políticos inclusivos, porticipotivos y de

occeso o lo justicio encominodos

o lo solvoguordod de los derechos

de los comunidodes indígenos;
Lo búsquedo de uno moyor progresividod en los derechos indígenos;

ldentificor obstóculos normotivos, técnicos o fócticos que impidon o
inhibon el ejercicio de los comunidodes indígenos o de cuolquiero de
sus integrontes;

Generor y estrechor vínculos con instituciones públicos y privodos, de

e

internocionol, interesodos en lo
promoción, respeto, protección y gorontío de los derechos de los

corócter estotol, nocionol

pueblos y comunidodes índígenos;
Desplegor octividodes de educoción científico respecto de estudios,
onólisis

y posibles implicociones de

los derechos políiico-electoroles

de los pueblos y comunidodes indígenos, dentro del morco del
sistemo electorol locol y en el morco de eventuoles sistemos
normotivos indígenos.

Lo eloboroción en su coso de occiones ofirmotivos definición
temporol en o respecto de los pueblos originorios que tengon
presencio en condidoturos de los portidos políticos o corgos de
elección populor en los Ayuntomientos.

.

Dor cumplimiento o lo resolución dictodo dentro del expediente SCMJDC-403/20r 8.

de lo onterior esto outoridod odministrotivo electorol, estimó
necesorio creor y conformor lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos
En virtud

lndígenos, consistente en con oquellos octividodes tendientes o:

.

Lo celebroción de sesiones o reuniones de trobojo;

\
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de

dictómenes,

ocuerdos o informes;

.

Apoyo poro el desohogo de consultos relocionodos ol temo y toreos
determinodos que guorden reloción los derechos de los pueblos y los

comunidodes indígenos en el estodo,

.
.

Los

que le delegue el Consejo Estotol Electorol

de lo Comisión tendró lo representoción lnstitucionol
paro el cumplimiento de los objetivos del presente ocuerdo, de
El presidente

conformidod o lo resolución SCM-JDC-403/201B.

XlV.

ACCIONES AFIRMATIVAS. Posterior

o lo reformo del código comiciol

locol del dío 8 de junio de lo presente onuolidod, este orgonismo público
locol, emitió medionte el ocuerdo |MPEPAClCEE111712020, LAS ACCIONES
AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS EN CAND¡DATURAS
AYUNTAMIENTOS

Y DIPUTACIONES

LOCAL 2020-2021, mismos

DE

TOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL

que fueron confirmodos medionte sentencio

dictodo en los juicio federoles SCM-JRC-412020 Y SUS ACUMULADOS, sin
emborgo en dichos lineomientos fueron tomodos en cuento los
disposiciones legoles que fueron objeto de lo reformo oludido en moterio
político electorol en el estodo, publicodo en el decreto ó90, en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod".

XV.

FORMA DE GOBIERNO

Constitución Político

Y SU FUNDAMENTO. EI ortícu|o 1I5 de

IO

de los Estodos Unidos Mexiconos, dispone que los

de gobierno republicono,
representoiivo, democrótico, loico y populor, teniendo como bose de su
Estodos odoptorón su régimen interior, lo formo

división territoriol y de su orgonizoción político y odministrotivo, el municipio
libre.

l2 de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono del Estodo de Morelos, se odvierte que los municipios serón
gobernodos por un Ayuntomiento de elección populor directo, integrodo
Por su porte, en el ortículo I
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por uno Presidencio Municipol, uno Sindicoturo y el número de Regiduríos
que le ley determine, debiendo ser poro codo municipio, proporcionol ol de
sus

hobitontes y nunco menor de tres regiduríos.

En ormonizoción

con lo previsto por lo Constitución Políiico del Estodo Libre

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

Morelos, en sus ortículos 104 y 105, respectivomente, señolon que los

oyudontes municipoles durorón en su corgo el mismo período que los
Ayuntomientos, o portir del díq I de obril del oño siguiente o lo elección

ordinorio

del Ayuntomiento y que los delegodos

municipoles serón

nombrodos y removidos por el Ayuntomiento o propuesto del Presidente
Municipol; poro que los nombromienios iengon volidez pleno, de iguol
formo, que seró necesorio el voto oprobotorio de cuondo menos lo mitod
mós uno del totol de los miembros del Ayuntomiento, por último que los
nombromientos de los delegodos municipoles deberón efectuorse dentro

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

durorón

en sus corgos el mismo lopso de tiempo que duron

los

Ayuntomientos.

XVI. ACCIóN

DE INCONSTITUC¡ONALIDAD CONTRA LA REFORMA EMITIDA

POR EL CONGRESO DEL E§TADO EN EL CóOIOO DE INSTITUC¡ONES

Y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS. AhoTo bien, eI

congreso del Estodo reolizó uno reformo ol código comiciol con fecho ocho
de junio de lo presente onuolidod, mismo que se publicó medionte decreto

número seiscientos novenio, en donde se reformon, entre otros los ortículos
|

6,27 , segundo pórrofo

y

66,

frocción lll, medionte los cuoles se gorontizo lo

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

cuyo criterio de identificoción seo el criierio de permonencio; lo cuol fue
moterio de lo occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus ocumulodos,
mismo que el pleno de lo Supremo Corte de lo Justicio de lo Noción en sesión

de fecho cinco de octubre del oño en curso, decloro involido en virtud de
lo violoción ol ortículo 105 frocción ll, penúltimo pórrofo de lo Consiitución
AcuERDo tMpEpAc/cEE126g12020 euE pRESENTA
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Federol donde se estoblece que los leyes electoroles federol

y

locoles

deberón promulgorse por lo menos 90 díos ontes de que inicie el proceso
electorol en que

se voyon o oplicor y que duronte el mismo no

podró hober

modificociones legoles fundomentoles, por lo que el Supremo Corte de
Justicio de lo Noción decreto lo reviviscencio de lo legisloción onterior,

oplicóndolo ol proceso electorol locol 2020-2021.
Derivodo de lo ontes señolodo v en concordoncio con lo resolución emitido
oor el pleno de lo Suoremo Corte de Justicio de lo Noción en lo occión de

lnconstitucionol 139/2020 v sus ocumulodos medionte lo cuol se decloro

involido lo reformo hecho ol Códioo de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos publicodo medionte decreto número
seiscientos novento, en el periódico oficiol "Tierro y Libertod" esto outoridod

hoce Io odecuoción o los siouientes Acciones, emitidos medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/l l712020, mismos que se onexon ol presente ocuerdo:

Acciones ofirmotivos poro Acciones ofirmotivos poro

condidoturos

oprobodos

OBSERVACIONES

indígenos, condidoturos indígenos.

medionte (MOD¡FrCACrÓN)

ocuerdo
I

M PEPAC

/ CEE/ LL7 / 2O?O.

Poro oyuntomientos:

Poro oyuntomientos:

En

En

los

municipoles

elecciones

los

portidos

los

municipoles

elecciones

los

portidos

Se elimino lo
referencio ol
ortículo 27 del
CIPEEM,

todo

vez

que dicho ortículo
quedo sin efecto
coso,
condidoturos coso,
condidoturos
debido o lo occión
independientes deberón independientes deberón de
políticos, cooliciones y, en su

políticos, cooliciones y, en su

postulor

postulor

condidoturos

indígenos conforme

ol

condidoturos

indígenos conforme

inconstitucionolidod
r39 /2020

ol

porcentoje de pobloción porcentoje de pobloción
outo odscrito como indígeno

outo odscrito como indígeno

AcuERDo rMpEpAc/cEE/26312020 euE pRESENTA
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Acciones ofirmotivos poro Acciones ofirmotivos poro
condidoturos indígenos, co ndidotu ros indígenos.

oprobodos

OBSERVACIONES

medionte (MODtFtCACtÓN)

ocuerdo
1

M

PEPAC / CEE/

TL7 /

2O2O.

respecto de lo pobloción
totol, de conformidod con
los dotos del lNEGl2 y/o el
cotólogo de comunidodes
indígenos del estodo de
Morelos y los decretos del
congreso sobre lo creoción

respecto de lo pobloción
totol, de conformidod con
los dotos del lNEGl3 y/o el
cotólogo de comunidodes
indígenos del estodo de

de los municipios indígenos,

de los municipios indígenos,

Morelos

y los decretos

del

congreso sobre lo creoción

de formo proporcionol ol de formo proporcionol ol
porcentoje de corgos que porcentoje de corgos que
correspondo respecto del correspondo respecto del

totol de corgos que totol de corgos que
conformen lo plonillo, conformen lo plonillo,
observondo el principio de observondo el principio de
poridod de género, esto en poridod de género.
concordoncio con el ortículo

27 del Código
lnstituciones

de
y

Los corgos por plonillo que

deberón

postulor

Procedimientos Electoroles condidoturos indígenos en
poro el Estodo de Morelos, el

cqdo municipio,

serón

cuol estoblece que ...en los conforme o lo siguiente:

municipios con pobloción

d) En

predominontemente

indígeno, los portidos

3

t

que

r

tengon un porcentoje

lo inclusión de lo ciudadanio

menor del 50% de

indígeno

pobloción indígeno

pol íticos debe ró n go ra ntizo

2

municipios

oquellos

que

desee

lnst¡tuto Nacional de EstadÍstica y Geografía
lnstituto Nacional de Estadística y Geografía
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Acciones ofirmotivos poro Acciones ofirmotivos poro

condidoturos

oprobodos

indigenos,

OBSERVACIONES

condidoturos indigenos.

medionte (MODTFTCACTÓN)

ocuerdo
I

M

PEPAC / CEE/

/ 2O2O.

LL7

respetando sus trodiciones,

existente en el
municipio,
los
portidos políticos

usos y costumbres, y que, en

deberón registror en

/os plonillos poro
integración
de

sus plonillos los
condidoturos o
regiduríos que
correspondon ol
porcentoje de su

porticipor en los procesos de
interno,

selección

lo
/os

Ayu ntomientos, lo pobloción

indígeno de esos municipios,

cuantificada bojo el criterio
esté

proporcionolmente

poblocíón indígeno,
en proporción ol

representodo conforme ol

porcentoje de corgos

porcentoje de

de lo plonillo

pertenencia,

dicho

del

población, respecto del totol

oyuntomiento, según

del
correspondiente,

lo toblo que
presento

observondo el principio de

continuoción:

municipio

se
o

poridad de género.
(Toblo

1.)

postulor

En
oquellos
municipios que

condidoturos indígenos en

tengon un porcentoje

codo municipio,

de

Los corgos por plonillo que

deberón

serón

conforme o lo siguiente:

o)

En

oquellos

municipios

que

tengon un porcentoje

menor del 50% de

e)

pobloción

indígeno moyor ol
50% pero menor ol
9O%, los portidos

políticos deberón
registror en sus
plonillos
los

ACUERDO IMPEPAC/CEE126312020 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. DEt
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTrcrpAcróN c¡uoaoaNA EMANADo o¡
colvusrór.r
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Acciones ofirmotivos poro Acciones ofirmotivos poro

condidoturos

oprobodos

indígenos,

OBSERVACIONES

condidotu ros indígenos.

medionte (MODtFtCACtÓN)

ocuerdo
IM PEPAC

/CEE/LL7 / 2O?O.

pobloción

indígeno

condidoturos que les

existente en el
municipio,
los
portidos políticos

correspondon
respecto

porcentoje totol de
corgos de lo plonillo

deberón registror en

sus plonillos los
condidoturos o

poro oyuntomiento,
en proporción ol
porcentoje de su

que

regiduríos

correspondon ol
porcentoje de su

pobloción

b)

pobloción indígeno,
en proporción ol

esos condidoturos o

porcentoje de corgos

municipol

de lo plonillo

del

sindicoturo y el resto

oyuntomiento, según

o regiduríos, seeún lo

lo toblo que
presento

toblo que
presento

presidencio

lo

se
o

o

se
o

continuoción:

1)

(Toblo 2)
oquellos

En

municipios

que

tengon un porcentoje

de

oquellos
0 En
municipios que

pobloción

indígeno moyor ol
50% pero menor ol

9O%, los portidos

políticos deberón
registror en sus
plonillos
los
AcuERDo rMpEpAc/cEE1263/2020 euE pRESENTA
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indígeno,

debiendo ser uno de

continuoción:

(Toblo

del

tengon un porcentoje

de

pobloción

indígeno moyor ol
9O%, los portidos

políticos deberón
registror en sus
plonillos el LOO % de
rr s¡cn¡rrníA
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Acciones ofirmotivos poro Acciones ofirmotivos poro

condidoturos

oprobodos

indígenos,

OBSERVACIONES

condidoturos indígenos.

medionte (MODTFTCACTÓN)

ocuerdo
I

M

PEPAC / CEE./

LL7

/

"O2O.

condidoturos que les

los condidoturos con

correspondon

personos indígenos,

respecto

según lo toblo que se

del

porcentoje totol de

presento

corgos de lo plonillo

continuoción:

o

poro oyuntomiento,
(Toblo 3)
en proporción ol
porcentoje de su Lo condición de condidoto
pobloción indígeno, indígeno deberó ser
debiendo ser uno de sustentodo bojo

outo

el criterio

esos condidoturos o

de

presidencio
lo
municipol
o

colificodo, de conformidod

sindicoturo y el resto

por lo Solo Superior

odscripción

con los criterios estoblecidos
del

o regiduríos, según lo Tribunol Electorol del Poder

toblo que
presento

se
o

Judiciol de lo Federoción en

el expediente

SUP-RAP-

726/20t7.

continuoción:

(Toblo 2)

c)

En

oquellos

municipios

que

tengon un porcentoje
de

pobloción

indígeno moyor ol
9O%, los portidos

políticos deberón
registror en sus
plonillos el 1OO % de
AcuERDo tMpEpAc/cEE/26312020 euE pREsENTA
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Acciones ofirmotivos poro Acciones ofirmotivos poro

cond¡doturos

oprobodos

OBSERVACIONES

indígenos, condidoturos ¡ndígenos.

medionte

(MODTFTCACTÓN)

ocuerdo
I

M

PEPAC / CEE/

LL7

/ 2O2O.

los condidoturos con

personos indíqenos,
según lo toblo que se

presento

o

continuoción:

(Toblo 3)

Lo condíción de condidoto

indígeno deberó

ser

sustentodo bojo el criterio

de

outo

colificodo,

odscripción

de conformidod

con los criterios estoblecidos

por lo Solo Superior

del

Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción en

el expediente

SUP-RAP-

7"6/"OL7.

Procedimiento poro lo Procedimiento poro lo Se
osignoción

de

Regiduríos

osignoción

de

Regiduríos

elimino lo
referencio ol
ortículo 27 del

indígenos por el principio indígenos por el principio CIPEEM, todo vez
que dicho ortículo
de
representoción de
representoción
quedo sin efecto
proporcionol.
proporcionol.
debido o lo occión
de
inconstitucionolidod
de 139 /2020

Poro lo osignoción de Poro lo osignoción
regiduríos se seguiró el regiduríos se seguiró en
procedimiento estoblecido primer término, el
en el ortículo 18 de Código

procedimiento estoblecido

AcuERDo rMpEpAc/cEE/263/2020 euE pRESENTA
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Acciones ofirmotivos poro Acciones ofirmotivos poro

condidoturos

OBSERVACIONES

indígenos, condidoturos indígenos.

oprobodos

medionte (MODIFICACIÓN)

ocuerdo
I

M

PEPAC / CEE/ IL7 / ?O?O.

de

lnstituciones

y

en el ortículo 18 de Código

lnstituciones

Procedimientos Electoroles

de

poro el Estodo de Morelos.

Procedimientos Electoroles

y

poro el Estodo de Morelos.
El Consejo Estotol Electorol

deberó gorontizor el occeso

El Consejo Estotol Electorol

de

los condidoturos deberó gorontizor el occeso
los condidoturos
indígenos o los corgos de de
que indígenos o los corgos de
oyuntomiento
correspondon en rozón del

oyuntomiento

que

porcentoje de pobloción correspondon en rozón del
indígeno del municipio porcentoje de pobloción
respecto del totol de corgos

indígeno del

de oyuntomiento ol que

respecto del totol de corgos

lo

municipio

pobloción indígeno tiene de oyuntomiento ol que lo
derecho en función de dicho pobloción indígeno tiene
derecho en función de dicho

porcentoje.

porcentoje.
El Consejo Estotol Electorol

verificoró que uno

integrodo el
conforme o lo

vez El Consejo Estotol Electorol

cobildo

votoción

verificoró que uno vez

integrodo el
conforme o lo

cobildo

votoción
obtenido por los portidos
políticos, se cumplo con el obtenido por los portidos
porcentoje de condidoturos políticos, se cumplo con el
indígenos conforme o lo porcentoje de condidoturos
señolodo por el ortículo 27 indígenos conforme o los
del Código de lnstituciones y porcentojes señolodos en

Procedimientos Electoroles los toblos correspondientes.
m srcn¡reníA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr. DEr
comrsróu
DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruololNA EMANADo oe
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poro el Estodo de Morelos y

los porcentojes

señolodos

los

en

toblos

En coso controrio
determinoró

se

cuontos

correspondientes.

condidoturos indígenos son

En coso controrio

necesorios poro que se
cumplo con el porcentoje

determinoró

se

cuontos

que

corresponde

ol

y

se

condidoturos indígenos son municipio en cuestión

poro que se sustituirón tontos fórmulos
cumplo con el porcentoje como seo necesorio poro
que corresponde ol o lconzor dicho porcentoje.
municipio en cuestión y se
necesorios

sustituirón tontos fórmulos

Poro este fin, se olternorón

como seo necesorio poro o los portidos políticos que
olconzor dicho porcentoje.
hoyon recibido regiduríos

por el
Poro este fin, se olternorón

principio

de

representoción

o los portidos polítícos que proporcionol, empezondo
hoyon recibido regiduríos por el portido que recibió el

por el

principio

de

representoción

menor porcentoje de
votoción emitido, y de ser

proporcionol, empezondo necesorio, continuondo con
por el portido que recibió

el

el portido que hoyo recibido

menor porcentoje de el
segundo menor
votoción emitido, y de ser porcentoje de lo votoción
necesorio, continuondo con

emitido y osí sucesivomente

el portido que hoyo recibido

en orden oscendente hosto

el

cubrir los regiduríos

menor

segundo

porcentoje de

lo

que

votoción
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emitido y osí sucesivomente

correspondon

en orden oscendente hosto

condidoturos indígenos.

cubrir los regiduríos

que

correspondon

o

o un portido se le deduce

condidoturos indígenos.

En

En términos de lo onterior, si

términos de lo onterior,

si

o un portido se le deduce

uno regidurío osignodo o
uno persono no indígeno,
tendró que ser sustituido

uno regidurío osignodo o por uno condidoturo
uno persono no indígeno, indígeno, pero en todos los
tendró que ser sustituidq cosos dicho sustitución
por uno condidoturo deberó provenir de lo listo
indígeno, pero en todos los

cosos dicho

de donde hoyo

sido

deducido, respetondo lo
deberó provenir de lo listo preloción y lo poridod de
sustitución

de donde hoyo

sido

género.

deducido, respetondo lo
preloción y lo poridod de Se presento o continuoción
género.
lo contidod de regiduríos
por municipio que en su coso

Se presento o continuoción

deberón ser osignodos o

lo contidod de reg¡duríos

condidoturos indígenos:

por municipio que en su coso

(Toblo 4)

deberón ser osignodos

o

condidoturos indígenos:
(Toblo 4)

Poro diputociones
moyorío relotivo:

de

Poro diputociones

de Sin modificoción

moyorío relotivo:

n s¡cnrreníA EJEcuTtvA Ar coNSEJo ESTATAT. ErEcToRAr. DEl
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN ctuoroeNA EMANADo or [e comrsró¡r
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En los distritos electoroles

En los distritos electoroles

locoles lll, lV, V y X, los cuoles

locoles lll, lV, V y X, los cuoles

cuenton con un porcentoje cuenton con un porcentoje

de pobloción

indígeno

de pobloción indígeno

moyor ol 3O% respecto de su

moyor ol 30% respecto de su

pobloción totol, los portidos

pobloción totol, los portidos

políticos, cooliciones

políticos, cooliciones

y

condidoturos

y

condidoturos

independientes deberón independientes deberón

postulor o

personos

postulor o

personos

indÍgeno§ como condidotos

indígenos como condidotos

debiendo ocreditor

debiendo ocreditor

outoodscripción

Poro

co

lo

lificodo.

Diputociones

de

outoodscripción colificodo.

Poro

de Al quedor sin efecto

Diputociones

Representoción

Representoción

Proporcionol

Proporcionol

Registro

lo reformo ol
Código
de
lnstituciones y

Registro

Poro el coso de

los

diputociones por el principio

lo

Poro el coso de

Procedimientos
Electoroles poro el
Estodo de Morelos
debido o lo occión
de
los inconstitucionolidod

diputociones por el principio

L39/"O2O

el

ortículo LO quedo
representoción sin efecto, por tol
de
representoción de
proporcionol, los portidos proporcionol, los portidos motivo se modifico
lo redocción del

políticos y cooliciones políticos y cooliciones presente ortículo
poro quedor como
deberón incluir en lqs deberón incluir en los se
propone
de
condidoturos
de condidoturos
representoción

representoción
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proporcionol,

proporcionol,

odicionolmente o

lo

dos

condidoturos

indígenos,

condidoturo indígeno que los cuoles deberón ser de
señolo el ortículo 16 frocción

géneros diferentes.

V del Código de lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro
de

el

Estodo

Morelos,

uno

condidoturo indígeno mós,
de tol formo que en dicho

listo queden incluidos

dos

condidoturos indígenos de
géneros diferentes.

Asignoción:

Corresponderó

o

condidoturos indÍgenos lo

Asignoción:

osignoción de
Corresponderó

o

dos

diputociones por el principio

condidoturos indígenos lo

de

osignoción de

proporcionol, los cuoles se

dos

diputociones por el principio

de

representoción

osignorón

de lo

siguiente

representoción formo:

proporcionol, los cuoles se

osignorón
formo:

de lo

siguiente

Concluido

totol

del

lo osignoción
número de

diputociones por el principio
representoción

de
AcuERDo rMpEpAc/cEE/263/2020 euE pRESENTA

n

s¡cn¡rnníA EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoaoaNA EMANADo oe
comtstóu
EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNros tttoíc¡Nls, MEDTANTE Et cuAt sE ADECUAN LAs AccloNEs AHRMATTvAS A
t»t9R DE tAS PERSONAS INDíGENAS EN CANDTDATURAS DE AYUNTAMTENTOS Y D|PUTACTONES LOCATES EN Er
,fidceso EtEcToRAt tocAt2o2o-202¡, DERtvADo DE rA nesorucrór.r EMTnDA poR LA supREMA coRTE DE JUsTtclA
,y'-DE ¡racró¡r ¡r.r ta accróN DE rNcoNsTrTUcroNAuDAD 139/2o2o y sus AcuMUlADAs.

n

u

40

a

'*'

rmpepac

CONSEJO
ESTATAI.

EtECIORAt

*lInü,io t{orslHEé

dGffrsecEl¡rfufás¡
f Prri¡StclótrC,udt&m

AC

U ER

DO IMPEPAC/ CEE I 263 I 2020

Acciones ofirmotivos poro Acciones ofirmotivos poro

cond¡doturos

oprobodos

OBSERVACIONES

indígenos, condidoturos indígenos.

medionte

(MODTFTCACTÓN)

ocuerdo
I

M

PEPAC / CEE/ IL7 / ?O?O.

Concluido lo osignoción proporcionol o codo uno de
totol del número de los portidos políticos que
diputociones por el principio
de

representoción

superoron el tress por ciento

de lo votoción

vólido

proporcionol o codo uno de emitido, se verificoró si en el

los portidos políticos

que

conjunto del totol de los

superoron el tresa por ciento

diputociones

de lo votoción

representoción

vólido

emitido, se verificoró si en el

conjunto del totol

diputociones

proporcionol se encuentron

de los incluidos dos
de

representoción

de

diputociones

indígenos, de no ser osí, se

tontos

deducirón

proporcionol se encuentron diputociones electos por el

incluidos dos diputociones

principio de representoción

indígenos, de no ser osí, se

proporcionol como

seon

tontos necesorios poro dor cobido

deducirón

proporcionol como seon

o los dos diputociones
indígenos, y se sustituirón
por
los
fórmulos

necesorios poro dor cobido

correspondientes,

o los dos diputociones
indÍgenos, y se sustituirón
por
fórmulos
los

re.spetondo

correspondientes,

Poro este fin, se olternoró o

diputociones electos por el

principio de representoción

respetondo
género.

lo poridod de

genero.

lo poridod de los portidos políticos que
hoyon recibido diputociones

por el

principio

de

a

Artículo 24, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
Artículo 24, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
AcuERDo tMpEpAc/cEE/26312020 euE nRESENTA n secnrrnníA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEI
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Poro este fin, se olternoró o representoción

los portidos políticos

que

proporcionol, empezondo

hoyon recibido diputociones

por el portido que recibió

por el

menor porcentoje

principio

de

el

de

votoción estotol emitido, y

representoción

proporcionol, empezondo de
por el portido que recibió

menor porcentoje

el

de

ser

necesorio,

continuondo con el portido

que hoyo recibido

el

votoción estotol emitido, y segundo menor porcentoje

de

ser

necesorio,

de lo votoción estotol

continuondo con el portido

emitido, hosto olconzor los

que hoyo recibido

dos diputociones indígenos

el

segundo menor porcentoje

dentro de los ocho

de lo votoción estotol

representoción

de

emitido, hosto olconzor los proporcionol.

dos diputociones indígenos

dentro de los ocho

de

representoción
proporcionol.

Conforme

o

los considerociones vertidos se observo que no

existe

modificoción olguno o los toblos 1,2,3 y 4, mismos que se encuentron tonto
en el presente proyecto como en el qnexo único y que formo porie integrol
del mismo.

m secnrrnníA EJEcuTrvA At coNSEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt
pRocEsos EtEcroRAt ES y pARTtclpAclóu ctuoloeNA EMANADo o¡ n connlslór.l
EJEcuTrvA TEMpoRA[ DE AsuNTos rNoícrNes, MEDTANTE Er. cuAt sE ADEcUAN rAs AccroNEs AFTRMATIvAs A
tA-voR DE r.As pERSoNAS r¡.¡oíc¡ruas EN CANDTDATURAs DE AvUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs rocAtEs EN Et
¿@ceso EtEcToRAt tocAt 2o2o-202r, DERTvADo DE rA n¡soruCróN EMTTTDA poR rA supREMA coRTE DE JUsTrcrA
or m HncróN ¡¡r u eccróH DE rNcoNsTrTucroNAuDAD 1gs/2020 y sus AcuMUrADAs.
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TABLA I
Corgos de elección poro

oyuntomientos
Pobloción

Municipio

Pobloción

totol

indigeno de
conformidod
ol criterio de
outoodscripci

Porcentoj
e de!

totol de
corgos
que
represent

ón

o un solo

corgo

Proporción oyuntomient

corgos os que
que
deberón ser
deberón ocupodos
por
ser
osignodoso personos
condidotur indígenos
de

os

t7.ozl

1,792 10.52

5

20.oo

o.5

Atlotlohucon

??,o79

1o,485 47.49

5

20.oo

?.4

2

Axochiopon

3s.689

9,803 27.47

7

14.29

1.9

2

Ayolo

85,52L

25.776 30.14

9

11.11

?.7

3

5

20.oo

o.o

Amocuzoc

Cootlón del Rio

9,768

1

o

Cuoutlo

194,786

49,650 2s.49

1.1

9.O9

?.8

3

Cuernovoco

366.32r.

8,4,400 ?3.O4

13

7.69

3.O

3

99.493

26,793 26.93

I

11.11

?.4

Emiliono

Zopoto

2

Huitziloc

19,23L

9,600 49.92

5

20.oo

2.5

Jontetelco

15,646

4,305 27.5t

5

20.oo

L.4

Jiutepec

2L4.137

59,208 ?7.65

t1

9.O9

3.O

3

692 1.26

7

L4.29

o.1

o

23"

5

20.oo

o.8

Jojutlo
Jonocotepec
de Leondro
Volle

55,115

L4,6'04

15.96

3
L

L

9,456

2.383 2s.20

5

20.oo

1.3

Miocotlón (t)

t4,408

649 4.50

5

20.oo

o.2

o

Puente de lxtlo
(2\

41,850

2.200 5.26

7

14.29

o.4

o

Temixco

1r.6,143

38,79r. 33.40

I

11.11

3.O

3

Tetecolo

7.772

5

20.oo

o.o

Tetelo del
Volcón (s)

13,391

2,874 eL.46

5

20.oo

1.1

I

Tlolnepontlo

6,636

2.677 40.34

5

20.oo

2.O

2

Tloltizopon de
Zopoto

s2,110

r.9,864 38.12

7

L4.?9

?.7

Tloquiltenongo

31,534

6,222 19.73

7

L4.29

t.4

Mozotepec

1

o

3
1

pRESENTA
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Corgos de elec( ¡ón poro

%de
pobloció

Municipio

Pobloción

totol

Pobloción
indígeno de
conformidod
ol criterio de
outoodscripci
ón

n

indigeno
respecto

Porcentoj

de lo

e del

pobloció

totol de

n totol
del
Municipi

Totol
de
corgos

o

corgos
que
represent
o un solo

Youtepec
Yecopixtlo
Zocotepec

Proporción

oyuntomient

corgos os que
que
deberón ser
deberón ocupodos
ser
Por
osignodoso personos
condidotur indígenos

corgo

Xochitepec

Contidod de
corgos de !o
olonillo de

oyuntomier ltos

de

os

indíoenos

68.984

18,4s3 ?6.75

7

L4.?9

1.9

?

102,690

30,447 29.55

I

11.11

2.7

3

17.432

7

L4.29

2.3

2

7

L4.?9

o.o

s2,6sl
36.159
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Tepoztlón
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TABLA 3

ACUERDO IMPEPAC/CEE126312020 QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT DEI.
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECIORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE LA COMISIóN
EJEcuflvA TEMpoRAt DE AsuNros rNoíc¡¡.rls, MEDTANTE Et cuAt sE ADEcUAN LAs AccroNEs AnRMATTvAs A
FJü4OR DE TAS PERSONAS II.¡OíGTNN§ EN CANDIDATURAS DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN ET
Et,EcToRAL LocAL2o2o-202r. DERTvADo DE rA nrsorucróN EMTTTDA poR rA sueREMA coRTE DE JUsTrcrA
DE [A NACION EN I.A ACCION DE INCONSTITUCIONAI.IDAD 139/2020 Y SUS ACUMUTADAS.
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do
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Pobloción indigen
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Municipio
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5
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Cootlón

del

Río

Cuoutlo
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Ocuituco

ru

5
11

L3

I
5
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/263/2020 QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI. ETECIORAT DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE I.A COMISIóN
EJECUIIVA IEMPORAT DE ASUNTOS INDíGENAS, MEDIANTE Et CUAI SE ADECUAN tAS ACCIONES AFIRMATIVAS A
FAVOR DE rAS PERSONAS INDíGENAS EN CANDTDATURAS DE AYUNTAMTENTOS Y DTPUTACTONES TOCATES EN/!r
pRocEso ELECToRAT. LOCAL2020-2021, DERIVADO DE rA RESOT.UC|óN EMtilDA POR tA SUPREMA CORTE DE JUSrlt,A
DE r.A

NAC|óN EN rA ACC|óN

DE TNCONSTTTUCTONAUDAD

13s/2020 y

SUS

ACUMUTADAS.
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de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol propone lo
odecuoción de los occiones ofirmotivos oprobodos en el ocuerdo
Derivodo

|MPEPAClCEEl11712020, de conformidod con lo propuesto mostrodo en el

cuodro comporotivo de los pórrofos que onteceden, en correloción con lo
resolución emitido por el pleno de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción
en lo occión de lnconstitucionol 13912020 y sus ocumulodos, de fecho cinco

de octubre del oño en curso.

/

n

PRESENTA
secnrraníA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcróu ctuolotNA EMANADo oe
comlslóru
EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos rHoícrNrs, MEDTANTE Et cuAl sE ADECuAN r.As AcctoNEs AFtRMATtvAs A
tAloR DE tAs pERsoNAs rNoícrNes EN CANDTDATURAs DE AvUNTAMTENTos y DtpuTActoNEs rocArEs EN EL
JWceso EtEcToRAL LocAr2o2o-2021, DERTvADo DE rA nesorucróu EMTTTDA poR tA supREMA coRTE DE JUsTtctA
oete ¡¡acróH rru eccróN DE lNcoNsTrTUcroNAlrDAD 139/2o2o y sus AcuMUtADAs.
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de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los
ortículos 1o,2, El ortículo 35, frocciones lyll,41, Bose V, Aportodo C, y 11ó,
En mérito

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Consiitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos;23, inciso e),34, 47,98, numerol 1 ,99,
,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 I y ll,

13,

14, 16, 17,18,27,66, ó3 tercer pórrofo, 65,69,71,78,98, 167 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 2 bis y
23, pórrofo séptimo, frocción Y y 24 de lo Constitución poro el Estodo Libre y

Soberono de Morelos, es que se emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Esto

Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebon lo

odecuoción de los occiones ofirmotivos o fovor

de los personos indígenos en condidoturos de oyuntomienfos y diputociones
locoles en el proceso electorol locol 2020-2021 emitidos medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE|11712020,

en concordoncio o lo sentencio emitido en

lo

occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus ocumulodos.

TERCERO. Publíquese

el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticrpoción Ciudodono.

CUARTO. Publíquese

el presenie ocuerdo en el Periódico oficiol "Tierro y

Libertod".
QUINTO. El presente ocuerdo surtiró efectos

SEXTO. Notifíquese

o portir de su oproboción.

o lo Solo Regionol el presente ocuerdo.

AcuERDo rmpEpAc/cEE1263/2020 euE pRESENTA ta s¡cn¡ttníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcfoRArEs y pARTrcrpAoóru ctuorolNA EMANADo or n comrsróru
EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos ¡ruoío¡¡¡as, MEDTANTE EL cuAr sE ADECUAN tAs AcctoNES AnRMATIVAS A

rAVoR DE r.As pERsoNAs rnoíc¡uas EN cANDTDATURAs DE AyuNTAMTENTos

y

DrpuTAcroNEs

tocAtrs rr/.}r
DE tusr$/e

pRocEso EtEcToRAt LocAl 2o2o-2021, DERtvADo DE rA n¡sotuclóru EMTTTDA poR tA surREMA coRTE
oe n Nrcró¡.r rru n nccróN DE rNcoNsTrTUcroNAuDAD 199/2o2o y sus AcuMUtADAs.
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El presente ocuerdo es oprobodo por unonim¡dod en

lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol,
celebrodo el diecisiete de noviembre del oño dos mil veinte, siendo los cero
horos con diecinueve minutos.

ANA

MURILLO

ISABEL
TRUEBA

tERA PRESIDENTA

EJECUTIVO

rt
CONSEJ EROS ETECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ETECTORAT

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ
RODRíGUEZ

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PREC¡ADO BAHENA
CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAT

AcuERDo tMpEpAc/cEEl263t2o2o euE pREsENTA

n

secnertníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr. DEL
tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpActór.¡ cruoronNA EMANADo or
col*rsróN
EJECUIIVA TEMPORAL DE ASUNTOS II,IOíC¡NIS, MEDIANTE Et CUAT SE ADECUAN TAS ACCIONES AFIRMATIVAS A
FAIoR DE tAs pERsoNAs rruoícrurs EN cANDTDATURAs DE AyUNTAMTENTos y DrpurAcroNEs rocArEs EN Er

u

¿Nceso EtEcToRAr rocAt 2o2o-202't, DERtvADo DE rA nesotuclóN EMTTTDA poR rA surREMA coRTE DE JUSTtcTA
,r DELA NACTON EN tA ACCTON DE INCONST|TUCTONAT.TDAD 13912020 y SUS ACUMUTADAS.
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t Prr{#d&Cludrd¡u

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS
CONSEJERO ETECTORAL

REPRESENTANTES DE

uc. manía oer nocío

cARR¡LLo

pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAT

L¡C. LEONARDO DANIET RETANA

cesrne.lóN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL

TRABAJO

C. LAURA ETV¡RA IITVTÉruTZ

sÁNcnrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

MTRA. EUZABETH manríruez

ounÉnnez
CONSEJERA ELECTORAL

Los PARTTDoS

porírcos

Lrc. GoNzALo ourÉnnrz
MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

LA REVoLuc¡óru oemocnÁTtcA

c. .losÉ MrcuEL RTvERA
verÁzeu¡z
REPRESENTANTE DEL PARTI DO
EcorocrsTA DE nnÉxrco

vERDE

c. .¡osÉ ¡saírs PozAS

RTcHARDs

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNAT¡VA

soctAL

Lrc. YURrArua rÁzrno LANDA

r.rc.

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

MORELOS PROGRESA

¡úas nomÁru sArGADo

tn srcn¡rnníA EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt
y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeoaNA EMANADo o¡ n connrsló¡¡
EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos t¡¡oíorNes, MEDTANTE Er. cuAt sE ADECUAN tAs AcctoNES AnRMATtvAs A
FAVoR DE lAs pERSoNAS lxoíc¡ruts EN CANDTDATURAs DE AyUNTAMTENTos y DrpuTAcroNEs r.ocAtes rxflr
pRocEso EtEcToRAr rocAt 2o2o-2021, DERtvADo DE tA nrsotuctótt EMtTtDA poR tA supREMA coRTE DE rusrttf rf
oe n ¡¡ncróN ¡¡r n rcclóN DE lNcoNsTtTUctoNAuDAD 13s/2o20 y sus AcuMUrADAs.
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C. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑÓN

C. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENIANTE DEt PARIIDO FUERZA,

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
BIENESTAR

TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCAIE

C¡UDADANO

OPORIUNO

DE MORETOS

C. SALVADOR GREGORIO

LIC. ANAYATSI TRUJILLO BAHENA

vÁzeurz oarvÁN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

c. ALEJANDRo RoNoí¡¡ cnuz

nÁs rvrÁs APoYo socrAL

REPRESENTANTE DEt PART!DO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcróN porírrca

ENCUENTRO SOLIDARIO

MORELENSE

c. aoÁN MANUEL RTvERA

C.

LUIS ALFONSO BRITO

NORIEGA

escn¡roóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA soc¡AL pon mÉxrco

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

u

srcnrtrníA EJEcuTrvA At coNSEJo ESTATAT. ETECToRAL DEL
lNsTrTUro MoRET.ENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAclóH cruoaoaNA EMANADo oe m comrsró¡r
EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos rttoío¡¡.¡ls, MEDTANTE EL cuAl sE ADECUAN tAS AccroNEs AnRMATTVAS A
tAVoR DE tAs pERsoNAs lt¡oíc¡Nas EN cANDTDATURAS DE AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs tocAtEs EN Et
,.?ñceso ErEcToRAr rocAr 2o2o-2021, DERIvADo DE LA nesolucróN EMTTTDA poR rA supREMA coRTE DE JUsTrctA
NecróN ¡H n ecctóN DE rNcoNSTITUcroNAuDAD 139/2o2oy sus AcuMUtADAs.
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