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ACUERDO tMpEpAC /CEE/264/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORALES

coMIsIóN

Y

PARTICIPAC¡óN CIUDADANA,

Y

QUE EMANA DE

LA

EJECUTIVA TEMPoRAL DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE

CUAL SE ApRUEBA LA ADECUACIóII

LtNEAMtENTos

o¡

IOS nnríCULOS

ló, l7

rARA EL REGtsTRo y as¡orunc¡ótt DE

EL

Y 27 DE LOS

cANDIDATURAS

IruoíeexRs QUE PARTICIPAnÁI.I ¡T.I EL PROCESO ELECTORAL 2020.2021, EN

EL

QUE sE elec;lnÁru DIPUTAcIoNES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO
TNTEcRANTES

E

DE LOS AYUNTAMIENTOS, DERIVADO DE LA n¡SOtUClóN

EMITIDA poR LA supREMA coRTE DE JUsTlclA DE

Ll uaclóN

EN

n

acc¡ó¡¡

DE INCONSTITUCIONALIDAD 139/2020 Y SUS ACUMULADOS.

ANTECEDENTES

SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM'JDC -4O3/2O18. En fecho
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol del Tribunol

t.

Electorol de lo Federoción correspondiente

plurinominol con sede en

o lo Cuorio

Circunscripción

lo Ciudod de México, resolvió el

juicio

ciudodono de lo monero siguiente:
SEPT¡,MA.

Efecfos

Con bose en los rozonamientos expuesfos previomente, esfe

órgono

jurisdiccionol estimo incorrecto lo conclusión odoptodo por el Conseio Estotol'
por cuonlo hoce ol proceso electorol que octuolmente se desonolla en

Morelos, por

lo que es necesorio precisor los efecfos que, segÚn lo

orgumenfoción de lo presente ei'ecuforio, permìtír gorontizor y proteger el
derecho o ser votodos en iguotdod de condiciones de los personos indígenos
de /o señolodo entido d federotivo en los próximos procesos elecforoles, de ohí

gue to procedente seo modificor el Aclo impugnodo poro gue

los

considerocíones de esfo Solo Regionol en forno o los referidos efecfos formen
porle de esfe.
AcuERD9 tMpEpAc/cEE 1264/2o2o,euE eRESENTA

u secnn¡nít EJEcuTlvA At coNsEJo

ESTATAt

EtEcToRAt DEt

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrclpAclótl ctuoeolNA, Y QUE EMANA oe re comtslót't
or los lnrículos
EJEcuïtvA ïEMpoRAr DE ASUNïos INDIGENAS, MEDIANTE Et cuAt sE APRUEBA tA ADEcuAclóH
lt'toícrrues Qur
16. 17 y 27 DE ros LTNEAMIENToS pARA Et REGTSTRo v aslct¡lclóN DE CANDIDATURAs

rNsTrTUTo MoRÊIENSE DE

ptnlc¡ptnÁru EN E[ pRocEso ËtEcToRAt 2o2o-2o21, EN Et QUE s¡ ¡rretnÁH DlPUTAcloNEs tocAtEs
¡r*nton pon
coNGREso DE! EsTADo E TNTEGRANTES DE tos AyuNTAMIENToS, DERIvADo DE tA REsotuctót'¡
139/2020 Y sus
supREMA coRTE DE JUsnctA oe n H¡ctóN EN tA acctótl DE lNcoNsTlrucloNAtlDAD
ACUMUTADOS.
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Lo onferior, poro que dejen de regir los fundomenlos y mofivos p/osmodos en
tonto o gue no exlsfe uno vulnerocion ol derecho det voto posivo de /os
personos indígenos, en donde se expuso gue feníon lo posibilidod de

porticipor

o

trovés de condidofuros posiu/odos por /os porfidos potíficos o
medÌante Io vío rndependlenfe o octivondo os meconlsrnos neces orios poro
porticipor medionte su srsfemo normotivo interno.
:

ol euedor demosfrodo gue tot derecho si /es osistío sin emborgo, Io
ousencio de medidos poro hocerlo efecfivo y Io inocción de /os porfidos
po/íficosl y bs outoridodes e/ecforo/es fue Io que ocosiono en fodo
coso, /o
Ello

mermo oducido por el Acfor.

t...1

PRIMERO.

Modificor el Acto lmpugnodo poro los efectos precisodos en esto

sentencio.

de o

síntesis

o

disposicíón del Actor y demós personos inTeresodos lo
presente sentencio, que se ogrego como Anexo, mismo que

SEGUNDO. Poner

tqmbiéntse pone o disposición del lnstituto Locol poro los efectos de que, por
su condqcto, se difundo ompliomenle entre lo pobloción.

t..l
lo sentencio de referencio optó por vinculor o diversos outoridodes,
entre ellos ol IMPEPAC, requiriendo entre otros cuestiones, lo siguiente
Así m

"3. Al lnstituto locol, poro que:
3-1. En

fot-o pre"io .1ini.io d"l ptóxi-o pro".to .le.torol,

reolice los estudios

concernientos e imÞlemente occiones ofirmotivos en mofer¡o ¡ndígeno poro
coso de
de
d
ioulociones
oles v
Avuntomienlos, pudiendo opoyorse en buenos prócticos, toles como los
emitidos en el ómbito federol."
t...1

2.

cREAclóN

E

INTEGRAcIóN DE LA comrstóN EJEcuTtvA TErvlpoRAr

DE

AsUNTos INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol Elecforol,
AcuERDO IMPEPAC/CEE /264/2020, QUE PRESENTA

u

s¡cnernníl

EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI ErEcToRAt DEt

lNsTlTUTo MOREIENSE DË PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTtctPAclóru
EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE
El.

cUAt

cluoeoaNA. y euE EMANA ot m comls¡ó¡l

sE ApRUEBA

rA ADECUActór.¡

o¡ toS nnrícuros

7 Y 27 DE tos tlNEAMlENTos PARA Et REGISTRO v eslc¡¡nclóN DE cANDIDATuRAs
lr.loíeruns eur
EN Et PRocEso EtEcToRAl 2o2o-2o21, EN Er euE se rt¡ornÁ¡l DtpuTAcroNEs
rocALEs
coNGREso DEt ESTADo
SUPREMA

coRTE DE

Ar

E INTEGRANTES DE

tos

AYUNTA,\,llENTos, DERIVADo DE

lusnên o¡ u ¡¡eclóN

EN

tA eccrórl

tA REsotUclów ¡mmlon poR

DE rNcoNsTrTUcroNAuDAD 13912020

y

rA

sus

ACUMUI.ADOS.
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/

llevodo o cobo el dío veintiocho de enero del presente oñor, se oprobó
por moyorío de votos lo creoción

e

integroción de lo Comisión Ejecutivo

Temporol de Asuntos lndígenos, en los siguientes términos:
t. ..1

ACUERDO
PRTMERO. Fsfe

Consejo es cornpefenfe poro emitir e/ presenle ocuerdo en

términos de lo porte considerofivo de/mismo.

SEGUNDO.

Se opruebo creación

e

integroción de Io Comisión Ejecufivo

Temporol de Asunlos /ndígenos en /o Porficipoción Político, en férminos de/
considerondo

IËRCERO. Se

XIX.

defermino que lo vígencio de /o Comisión Ejecutivo Temporol de

Porficipocion Polífíco inicioro o portir de lo
oproboción de/ presente ocuerdo y conclutró uno vez que se hoyo dodo el
cumplimiento lotolde /o senfencio dictodo por lo Solo Regional delTribunol

Asuntos /ndígenos

en lo

Electorol del Poder Judíciol de lø Federocion con sede en Io Ciudod de
México en el expedienfe SCM- JDC-403 /20 I B.
CUARIO. Uno vez oprobodo e/ presenfe ocuerdo, se insfruye o/ Secreforio

Ejecut:o poro que de monero inmediofo y en vío de o/conce remito copio
cerfificodo del presente ocuerdo o lo So/o Regionol delTribunol Electorol del
Poder Judiciot de ta Federoción con sede en to Ciudod de México, pora que
obre en el expedienfe SCM-JD C-403 /20 I B.
QUTNIO. Publíquese esfe ocuerdo, en Io

pogino de infernet de esfe Orgonismo

Electorol, de conformidod con el principio de moxtmo publîcidod.

SEXIO. Nofifrquese

el presente acuerdo ol Ejecufivo de/ Esfodo y ol Poder

Legis/ofivo de/ Esfodo de Morelos.
t...1
1 En

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

2020, solvo mención específico.
rNsTrTUTo MoRELENSE

u

secn¡ranín EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaoaNA, y euE EMANA o¡ ra co¡ulslótt

AcuERDo tMpEpAc/cEE /264/2020, euE rRESENTA

EJEcuTlvA TEMpoRAT DE AsuNTos tNDIGENAS, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA LA ADEcuAcróH

16, 17 y

27 DE ros uNEAMtENTos eARA Et

REGTsTRo

v ¡sreHacróN

or los ¡nrícutos

DE cANDTDATURAS truoíeeruas

eur

n

penr¡clpnnÁH EN Er pRocEso ETECToRAL 2o2o-2o21, EN EL euE se ¡r¡ernÁ¡r DrpurAcroNEs rccaws at¡lN
coNGREso DEr EsrADo

tos AyuNTAMrENTos, DERTvADo DE LA REsoLUclóru ¡r*lloe eo*rif
Hec¡óN EN rA ncc¡óH DE rNcoNsTrTUcroNAuDAD 139/2020 y sus

E TNTEGRANTES DE

supREMA coRTE DE JUsTrcrA

or

n

ACUMULADOS.
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ACUERDO IMPEPAC /CEE/065/20202. Con

fue oprobodo por moyorío en
IMPEPAC

fecho veintisiete de moyo,

sesión extroordinorio

el ACUERDO

/CEE/065/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUIO 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 TN EL EXPEDIENTE SCM-JDC -403/2018.

4.

CóplOO LOCAL. Con fecho ocho de junio del oño en
reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos

REFORMA

curso,

fue

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en donde se reformon los ar|ículos 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 idenlificoción seo el de permonencio.
Ello

como se odvierfe o continuoción:

Arlículo 27. Los portidos políiicos locoles tendrón o su corgo los obligociones
que se les imponen en lo Ley Generol de Porlidos Políticos, lo demós normotivo

oplicoble y los derivodos de los resoluciones que dicte el lnsfituto Morelense.
Ademós de lo onterior. en los municipios con pobloción predominonfemenfe

indígeno, /os porfidos políticos deberon gorontizor lo inclusión de to
ciudodonío indígeno que desee porticipor en /os procesos de se/ección
interno, respefondo sus trodiciones, usos y costumbres, y gue, en /os p/oni//os
poro Io integración de /os Ayuntomientos, lo pobloción indígeno de esos

ídem

'

http://impepoc.mx/wp-

content/uploods/2Ol 4/11/rrlfOficiol/Acuerdos/2020/05%2OMoyo/ACUERDO%20065%20%20
%20ExI %2027

-O 5

-2020 .p

df

AcuERDo IMPEPAc/cEE/264/2020, euE pRESENTA
lNsTtTUTo MoRELENSE DE

PRocrsos

EtEcTo.RAtEs

n secnrr¡níe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
y pARnctpAclóH cluo¡o¡NA, y euE EMANA oe n connlslóru

EJEcuTlvA TEMPoRAt DE AsuNTos tNDtcÊNAs, MEDTANTE

EL

cuAt

sE ApRUEBA LA

ADEcuActór.l or los anrícuros

=btz y 27 DE tos uNEAMTENToS pARA Et REGTsTRo v rsrcNrcróN DE cANDTDAÌuRAS rr'roíce¡¡es eur
4attclpanÁru EN EL pRoc.so ET.E.T.RAL 2020-2021, EN Er. euE se ¡tecrnÁ¡¡ DrpuïAcroNEs tocArEs At
coNGREso DEt EsTADo
SUPREMA

E TNTEGRANTEs DË

coRTE DE JusTtctA

o¡

t¡

tos

AyuNTAMrENTos, DERtvADo DE LA

nrsoruclót

EMITIDA poR

uecróN EN rA rccrór'¡ DE rNcoNsTtTUctoNALtDAD 139/2020

y

tA

sus

ACUMUTADOS.
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I

municiptos, cuontificodo bojo el criferío perfenencio, esfé proporcionolmente

represenfodo conforme ol porcenfoje de dicho pobloctón, respeclo del fotol
delmunrcrpio corespondienfe, observondo el príncipio de poridod de género

Artículo 6ó. Conesponden ol lnstituto Morelense los siguientes funciones: I o

Il

o lo ciudodonío indígeno su
participoción en /os procesos de se/ección interno de condidofuros o corgo
lll. Vigilar que /os porfidos políficos garonticen

de elección populor de Diputodos y Diputodos, y

|os

Ayuntomienios, o trovés

de/sisfemo de portidos po/íticos, respefondo sus frodiciones, usos y costumbres,

el principio de paridod de género. Poro tol efecfo, deberó
o/legorse de informoción veraz y obietivo, generondo /os procedimientos
observondo

idóneos que /e permifon oblener cuolquier dofo froscendentolen iorno o los
usos

y

cosfumbres gue rigen en determinodo comunidod con pobloción

predominonfemente indígeno, mismo que debero entregor

o

/os porfidos

políticos con lo debido oportunidod. Podró opoyorse, en insfifuciones públicos

o privodos que cuenien con informocion sobre e/ femo.
t...1

Lo onterior bojo el orgumento de ormonizor dicho Código con

los

disposiciones de lo Consiitución Políticc de los Estodos Unidos Mexiconos y

lo Constilución Político del Estodo

Libre

y

Soberono

de

Morelos, que

octuolmente yo reconocen lo libre determinoción y lo outonomío de

los

pueblos indígenos, sin menoscobo de lo soberonío nocionol, estotol y
siempre dentro del morco constitucionol del Eslodo Mexicono

5.

JUtCtOS CIUDADANOS.

IMPEPAC lCEE|06512020,

Con el fin de controvertir el

ocuerdo

relotivo o los occiones ofirmotivos oprobodos por

moyorío dçl Consejo Estotcl Electorol, osí como oquellos que le
ontecedieron y que guordoron reloción directq con el mismo, se
promovieron juicios ciudodonos en solto de instoncio, los díos diecinueve y

veinticinco de junio de dos mil veinte, onte ello, los díos veinticinco y
AcuERDo lMpEpAc/cEE /264/2020, euE eRESENTA n secn¡rlnía EJEcunvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARlrcrpAcrót¡ cruotoaNA. Y euE EMANA or n comtslóH
lnrícutos
E! REGTsTRo v ¡srcnrcróN DE CANDIDATURAS lruoíerrues ou¡

EJEcuTtvA TEMpoRAT DE AsuNTos INDIGENAS, MEDTANTE Et

cuAt

sE ApRUEBA

tA ADEcuActó¡¡ o¡ tos

16, 17 y 27 DE tos uNEAMtENTos pARA
panlctplnÁru EN EL pRocEso EtEcToRAL zazo-2o21, EN Er euE s¡ rt¡elnÁ¡.t DtpuTActoNEs tocltrs at¡Û7
coNcREso DEr EsrADo E TNTEGRANTEs DE tos AyuNTAMIENToS, DERtvADo DE tA REsotucló¡l rmntoa ,o* rNV
supREMA coRTE DE JUsTrcrA o¡ t¡ ru¡cróN EN rA rccró¡¡ DE lNcoNsTlTUcroNAuDAD 13g/2o20 t tu/
ACUMULADOS.
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CONSEJO

del mismo mes y oño, se integroron los expedientes

88/2020, SCM-JDC

-89

/2020

y

SCM-JDC-

SCM-JDC-90/2020.

Por otro pcrte los juicios rodicodos bojo los números SCM-JDC-,l07/2020,

scM-JDC-108/2020, scM-JDC-l}9 12020, scM-JDC-111 /2020 y SCM-JDC112/2020, fueron presentodos onte el Tribunol Locol, el cuol medionte

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

los díos veintidós

y veintiocho de julio, respectivomente, por lo que

se

ocumuloron ol juicio ciudodono SCM-JDC-8812020 por ser el primero en el
orden de presentoción onte lo Solo Regionol.

6.

REVlslóN DEL cuMPLrMtENTo DE sENTENcTA scM-JDc -4og/201g. Et
cotorce de julio, lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, en

sesión privodo,

ol onolizor los

occiones que debío reolízor el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

de

Porticipoción Ciudodono ordenodos en lo Sentencio de fecho
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, deierminó que estón en víos
de cumplimiento.

7.

SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM- JDC-88/2020

y ACUMULADOS.

Et

trece de ogosto, 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-88/2020

Y

AcuMULADos, de lo monero que sigue:
Anólisis Municipol por conformoción de comunidodes
que formuló Io Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

TMPEPAC/CEE /04312020

Portidos Polílicos del Institulo Locql

Cotólogo de Comunidodes por Municipio y Tipo de

Elección 20ì 9 que presento lo Dirección Ejeculivo
Temporol de Asunlos lndígenos del lnstituio Locol.

IMPEPAC/CEE IO44/2020

Anólisis de lo distribución por municipio de lo pobloción

moyor de quince oños que hoblon olguno lenguo

u secn¡nnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
pRocEsos EtEcToRAtcs y pARTtctpAclót¡ cluoto¡NA, y euE EMANA o¡ tt cotnts¡óru

AcuERDO IMPEPAc/cEE /264/2020, euE pREsENTÁ
lNsTlTUTo MoREIENSE DE

EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos lNDlcENAs, MEDIA,NTE Et cuAL sE ApRUEBA LA ADEcuActót¡

Y 27 DE

.Þ17
zØntclptnÁru

tos

LINEAMIENToS PARA

Et

REGISTRo

v rsrc¡¡eclóN DE cANDIDATURAS ¡t¡oíceru¡s eur
s¡ ¡t¡crnÁ¡¡ DrpuTAcroNEs rocArEs Ar

EN Et pRocEso EtEcroRAr 2o2o-2o2't, EN Er euE

CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE TOS AYUNTAMIENToS, DERIVADo DE
SUPREMA

or tos enrícutos

coRTE DE JUsTtctA

or tA

tA

REsoTUcIóI'¡

¡mrlon

HecróN EN tA accrót'¡ DE tNcoNSTtructoNALtDAD 139/2020

PoR tA

y

sus

ACUMUTADOS.
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indígeno en Morelos, en olención con el infercensol
2000 (dos mil) del lNEGl, presentodo por

lo

Dirección

Orgonizoción y Portidos Polílicos en
Coodyuvoncio con lo ComisiÓn Ejeculivo Temporol de
Asuntos Indígenos ombos del IMPEPAC. Anólisis de ìo
distribución por municipio de lo pobloción indígeno en

Ejeculivo

de

otención

ol

censo 2010 (dos mil diez)

del

lNEGl,

presenlodo por lo DirecciÓn EjecutÌvo de Orgonizoción y
Porlidos Polílicos en coodyuvoncio con lo Comisión
Ejecutivo Temporol de Asun.tos lndígenos del IMPEPAC.
Cotóìogo de comunidodes por municipio y lipo de
elección 2019 (dos mil diecinueve) que presenfo lo

Dirección Ejeculivo Temporol de Asuntos lndígenos del
IMPEPAC con qdendo de lo comunidod de Telelcingo
del Municipio de Cuqutlo, Morelos. Oficios presentodos
por lo Jefo de Depqrtomento de TrÓmites legoles del
Centro del lnstiluto Nocionol de Antropologío e Historio

en Morelos, medionte el que se onexon los diclómenes

ontropológicos

de los municipios de

Hueyopon y

Cootetelco, osí como de los comunidodes indígenos de
Amiìcingo y Chisco de los Municipios de Temooc y
Jojutlo, todos del estodo de Morelos.

Lineomientos respecto

de los

requisilos

y

el

procedimienlo que un pueblo indígeno debe llevor o
cobo poro elegir o sus outoridodes inlernos o trovés de
TMPEPAC/CEE tO4812020

sus sislemos normoTivos internos,

sentencio dictodo

en cumplimiento o

lo

en oulos del expediente SCM-

JDC403/2018 y que emono de lo Comisión Ejecutivo
Temporol de Asuntos lndígenos del IMPEPAC

TMPEPAC/CEE 104912020

Plon de Trobojo poro lo difusión de los requisilos y el
procedimiento poro lo elección de ouloridodes o trovés
de sislemos normo.tivos inlernos y que emono. de lo
Comisión Ejecutivo Temporol de Asunfos lndígenos del
IMPEPAC, en cumplimiento o lo senienciq emilido por lo
Solo Regionol Ciudod de México del Tribunql Eleciorol
del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expedienTe
scM-JDC-403-20

r

B.

Municipios en los que se llevorÓ q cobo uno consulto o
fin de delerminqr si lo moyorío de lo pobloclón estÓ de
ocuerdo en celebrqr sus comicios de ocuerdo o sus usos

y
TMPEPAC/CEE 105112020

TMPEPAC/CEE 106512020

costumbres,

osí como lq oproboción de

lo

Convocqtorio o lo consullo conforme o los lineomientos
respecto de los requisitos y el procedimienTo que un
pueþlo indígeno debe llevor o cobo poro elegir o sus
outoridodes iniernos o Trovés de sus sislemos normotivos
infernos, en cumplimiento o lo sentencio dictodo en
oulos del expedienle SCM-JDC403/2018

Acciones qfirmoTivos en moterio indígeno, en
cumplimÌenlo o lo sentencio emitido por lo Solo
Regionol, en el expediente SCM-JDC-40312018.

DÉclMo. Efectos.

u

s¡cn¡rlnía EJEculvA At coNsEJo ESTATA! EtEcToRAt DEt
tNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpActót¡ ctuototNA, y euE EMANA or n comlstóH
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l. Revococión de Acciones

Afirmolivos

Dodo que resultoron fundodos diversos ogrovios, lo consecuencio es revocor

los Acuerdos impugnodos, con lo finolidod de implementor occiones
ofirmotivos o fovor de personos indígenos en el estodo de Morelos poro
condidoturos de Ayunlomientos y Dipuiociones
t...1

2.

Actos que el lnstituto Locol deberó reolizor poro implementor qcciones
ofirmofivos 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 emilidos por el instiluto locol,
esto Solo Regionol considero que exislen los condiciones lemporoles poro que

lo outoridod

responsoble emito nuevos ocuerdos

en los que bojo

los

porómetros detqllodos en lq sentencio, regule occiones ofirmqtivos o fovor de
los personos indígenos, poro su oplicoción en el proceso electivo 2020-2021 o
celebrorse en lo enlidod.

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

o fovor de personos

indígenos poro corgos de elección populor de
Ayuntornientos y díputociones en lo entidod (revocodos): i) fueron dictodos
ontes de novento díos delinicio del proceso electorol locol ii) En términos de lo

resuelto por lo Solo Superior en el 5UP-RAP-726/2012, los lineomientos sobre
occiones ofirmotívos poro personos indígenos no implicon uno modificoción

fundomentol y iii) existe lo Temporolidod suficiente poro que (por lo menos
onfes del inicio de los precompoños) se definon los occiones ofirmotivos y su
oplicobilidod seo vioble.
En

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

SUP-

RAP-726/2017.

En ese osunto, lo solo superior

conoció de demondos en contro del ocuerdo
INE/CGSOB /2017 , emitido en noviembre de dos mil diecisiete (uno vez iniciodo
el proceso electorol federol) por el que se implementoron medidos ofirmotivos
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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 Constìlución Federol ol hoberse creodo uno vez

iniciodo el proceso eleclorol, eslo es, sin cumplir con.los novento díos previos
que trozo el orlículo constitucionol ocerco de modificociones fundomenfoles
en moferio electorol.
Al onolizor este orgumento, lo Solo Superior concluyó que no osistío lo rozón o

lo porte recurrente porque:
-Los lineomientos constituíon uno inslrumentoción occesorio

y temporol, que

únicomente moduló el derecho y obligoción constitucionol que tienen los
porfidos políticos de presentor los condidoturos respetondo el principio de

poridod de género y potenciolizo el principio de plurolismo culturol
reconocido en lo Conslitución Federol, que no implicó uno ofectación
fundomentol ol principio de outo orgonizoción de los porlidos políticos y no
vulneró elprincipio 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 odmile lo reolizoción de reformos o los disposiciones
generoles en moterio electorol yo seo dentro del plozo de novento díos
onteriores Ol inicio del proceso eleclorol en que voyon o oplicorse o uno vez
iniciodo és1e, con lo limilonle de que no constiluyon "modificociones legoles
fundomenfoles.
En este sentido, lo Supremo

CorIe de Justicio de lo Noción ho definido que los

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

cuondo lengo por objeto, efecto o consecuencio, producir en los boses,
reglos o olgún otro elemenlo reclor del proceso electorol uno olteroción ol
morco jurídico oplicoble o dicho proceso, o lrovés de lo cuol se 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 reformen preceplos que rigen el proceso eleclorol, si el octo
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moteriolmente legislotivo no repercute en los reglos
proceso electorol.
-Consecuentemente,

o

seguir duronte el

si los modificociones teníon como único

finolidod

precisor lo formo en cómo los portidos políticos debíon en cumplir con su
obligoción conslitucionol y legòl de presenior 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

nrodificociones legislotivos

no son de

que

los

noturolezo troscendentol poro el

proceso electorol, si su corócler es occesorio o de oplicoción contingenfe,
por lo que, lo folTo de cumplimiento del requisito formol de su promulgoción y

publicoción sin medior el plozo de novento díos o que olude el ortículo l05,
frocción ll, penúltimo pórrofo dç lo constitución Federol no produciró su
involidez, pues oun en el supuesio de que rompieron con ro reguloridod
constitucionol por diversos motivos, su reporqción bien podrío ordenorse sin
doñor olguno de los oclos esenciqles del proceso electoror, qunque ésle 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 olinente o los procesos de
selección de condidoturos y ol procedimiento de su registro, puesto que el
objeto y flnofidod de toles procedimienfos no fue olterodo, yo que solomenle
se estoblecieron cuesiiones instrumentoles poro optimizor el principio de

poridod de género

y

plurolismo culturol

de los sujeios obligodos por

lo

Constitución Federoly lo ley.
-El principio

contenido en el ortículo 105 constitucionol no se vio ofectodo de
monero fundomentol con lo implementoción de dichos medidos, porque si

bíen los portidos políticos nqcionoles yo hobíon definido sus métodos de
selección de condidoturos prevío o lo oproboción de los lineomientos
impugnodos, ello no ero obstóculo poro dor cumplimiento o dichos reglos,
dodo que podíon modificor el método de selección oprobodo y lomor los
medidos necesorios poro toles efectos.
De modo que, como yo se precisó, esto Solo Regionol estimo que, en elcqso
concreto, lo implementoción de los occiones ofirmolivos o fovor de personos
ACUERDO IMPEPAC/CEE /264/2020, QU.E PRESENTA
lNsTlTUTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs
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indígenos en
fundomentol,

el eslodo de Morelos ol no constituir uno modificociÓn
en términos del orlículo 105 de lo Constitución Federol; lo

reporoción poro el proceso electorql que doró inicio en septiembre es foclible
Lo onterior porque, se insiste, lo creoción de occiones ofirmolivos en moterio

indígeno en el estodo de Morelos tìene como bose el oriículo

I y 2 de lo

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

Ciudodonío SCM- JDC-403/2018, en el que se ordenó, desde el oño dos mil
dieciocho, que se creoron occiones ofirmotivos o fovor de este grupo.

o

que lo obligoción de creor occiones ofirmotivos o
fovor de personos indígenos en el estodo de Morelos se encuenlro justificodo
tonto dentro del morco consfitucionol y convencionol, osí como en uno
Por lo que, otendiendo

senlencio que

fue emilido desde el oño dos mil dieciocho, cuyo

conocimiento, por cierto, fue previo tonto poro el lnslituto Locol como poro los
oclores políticos que inlervendrón en el próximo proceso eleclorol.
Ademós de que, nos encontromos previo ol inicio del proceso electorol de lo
entidod es que existen los circunsloncios jurídicos y temporoles poro que el

lnstituto Locol emiio, bojo ciertos directrices, nuevos lineomientos poro
configuror medidos compensotorios o fovor de los personos indígenos con
oplicobilidod olproceso electivo que doró comienzo en septiembre.

En consecuencio, se ordeno

ol

lnstituto Eleclorol que poro

el

proceso

eleclorot que doró inicio en lo primero semono de septiembre de este oño, de
conformidod con lo dispuesto en el orlículo 160 del Código Locol:
Emito los Acuerdos necesorios en los que implemenTe occiones ofirmotivos
o fovor de personos indígenos en condidoturos de Ayunlomientos y

l.

Dipulociones.
Lo onterior,

tomondo en cuento que:

-Los municipios indígênos por decreto no deben ser incorporodos

occiones ofirmotivos relocionodos con

en

los

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.
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /264/2020, euE eRESENTA

r¡ secR¡rlní¡ EJEcurlvA At coNsEJo ESTATAI

EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN ctuDADANA, Y QUE EMANA o¡ n connlslót'l
EJEcUTIVA TEMPoRAI DE AsUNTos INDIGENAS, MEDIANTE EL CUAl SE APRUEBA tA ADECUACIóT.¡ OT IOS ARIíCUtOS

16, j7 y 27 DE ros uNEAMtENTos IARA

Et

pannclptnÁ¡¡ EN Er pRocEso EtEcToRAL
coNGREso
supREMA

REGTsTRo

y

2020-202'1, EN

Et euE sE

EIEGIRÁN DlPUTAcloNEs

DEL EsTADo E INTEGRANIES DE TOS AYUNTAMIENTOS, DERIVADO DE

coRrr

DE JUsTtctA

il^

AsrGNAclóN DE cANDIDATURAS INDícENAS arr,lj,

or n HtctóN EN tA acctót¡

tA

tocatrs alfl

RESOTUCIóN EMITIDA POR

DE tNcoNsTtTUcloNAtlDAD 139/2020

tA

Y sus

ACUMULADOS.

Pógino 11 de 42

:.!'

AC

U

ERDO tM PEPAC / CEÊ/264 / 2020

CONSEJO

rmpe
hctlüüo

ESTATAL
ELECTORAL

hil&r¡l

-Poro determinor el número y porcenloje de pobloción indígeno en municipios
no indígenos y distritos, debe considerorse el criterio de lo outoodscripción y no

el ospecio lingüístico, por lo que, debe onolizor, con perspectivo
interculturol y otendiendo o los objeiivos de los occiones ofirmofivos
solo

explicodos en esto sentencio lo, documentoción que posee poro
delerminor lo contidod o porcentoje de pobloción indígeno, en beneficio de
los comunidodes y pueblos indígenos.
Como, por ejemplo, el inlercensol del INEGI del dos mil quince {ulilizondo el
foctor de lo outoodscripción), osí como el cotólogo de comunidodes y
Pueblos lndígenos de Morelos, en el que se percibe en qué municipios se

encuenfron comunidodes

y

pueblos indígenos

en lo entidod (con

independencio del número de pobloción que pertenezco o este grupo).

-se implementen occiones ofirmotivos o fovor de personos indþenos en
municipios no indígenos, pero con pobloción indrgeno (moyor o
minoritoriomente) y distrítos, no solo bojo porómetros porcentuoles rozonobles.
sino de los elemenlos contexfuoles del estodo de Morelos (con bose en el

criierio de lo Solo Superior suP- REC-21/2olg que se detolló en lo presente
sentencio), que moteriolicen que, en municipios no indígenos y distritos,
personos que pertenecen o este sector occedon o condidoturos de elección
populor.

Tomondo en cuento, odemós, los lineomientos que. sobre lo esencio de
occiones ofirmotivcrs poro condidoturos indígenos en los entidodes federotivos

debe prevolecer y descorlondo el foctor moyoritoriomente poblocionot del
60% (sesento por ciento) gue se implementó indebidomente por porte del
Instituto locol y con bose en un precedenTe de lo Solo Superior que no resulto

oplicoble olcoso.
en odición, lo interpretoción que, sobre los condidoiuros indígenos reglodos
en el código Locol se hizo en esto sentencio, justificondo, en su coso, el
Y.

poro implementor, de
monero odicionol, occión ofirmoiivo de género en los medidos
contexlo del Estodo de Morelos y su legisloción
compensoiorios o fovor de los personos indígenos.
Actos que el lnstifuto Locol deberó reolizcr dentro de los quince díos nqturoles
siguientes o lo notificoción de lo sentencio, informondo del cumplimienio o
AcuERDo IMPEPAC/CEE/264/2020, QUE

PRESENTA

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EIECTORALES

n secn¡tení¡

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE Et

16' 17 Y 27 DE

:ffirrclp¡nÁru

tos

EJEcunvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRA[

Y PARTICIPACIóI.¡ CIUONOENA. Y QUE EMANA O¡

LINEAMIENTOS PARA EL REGlsrRo

CUAt

SE APRUEBA

CONNISIóH

tA ADECUACIóru Or IOS INTíCUTOS

v ¡slc¡'¡lclóN DE CAND|DATURAs lruoíe¡¡.1¡s eu¡
s¡ ¡r¡e¡nÁru DrpuTAcroNEs rocArrs Ar

EN Et pRocEso EtEcToRAL 2020-2021, EN Er. euE

CONGRESO DEt ESTADO E INTEGR,ANTES DE tOS A,YUNTAMIENTOS, DERIVADO DE
SUPREMA

N

DEL

coRTE DE JUsTlclA

o¡ t¡ H¡ctóN

EN

tA lccrót¡

tA

N¡SOIUCIóT.¡ EMITIDA POR LA

DE tNcoNsTtTUctoNAuDAD 139/2020

y

sus

ACUMUIADOS.
Pógino'12 de 42

I

AC

ltont¡m
Eloctords!
yPrdælóîClldrdr*
dê

ESTATAL
ELECTORAL

I

Pne¡or

ERDO rM PEPAC / CEE / 264 / 2O2O

CONSEJO

irp.paÍ)
hsÍuto

U

,
/

esto Solo Regionol, deniro del dío hóbilsiguiente o su ejecución, remiTiendo los

constoncios respeclivos.

o codo uno de los personos integrontes del lnstituto
Locol que, de incumplir con lo ordenodo en lo presente sentencio, se les
Bojo el opercibimiento

impondró uno medido de opremio de los comprendidos en lo Ley de Medios
y, en odición, se doró visto o los outoridodes correspondientes.

8.

Y

ACCIONES AFIRMATIVAS

LINEAMIENTOS

/CEE/118/2020. El veintinueve

MATERIA

DE

/2020

e

de ogoslo, fue probodo por

el

CANDTDATURAS tNDíGENAS, ACUERDOS
IMPEPAC

EN

TMPEPAC /CEE/117

Consejo Estotol Electorol, el ocuerdo IMPEPACICEEIllB/2020, relotivo o los
"/ineomienfos poro e/ regisfro y osignoción de condidaturas tndígenos gue

porticiporon en e/ proceso electorol 2020-2021, en e/ que se elegirón

diputociones /ocoles

ol

congreso

del esfodo e infegrontes de

/os

oyuntomienfos"

9.

JUTC|OS FEDERATES

IMPEPAC /CÊE/118/2020. Poro

VS

/2020 E

ACUERDOS IMPEPAC /CEE/117

controvertir los ocuerdos onfes mencionodos,

en diversos fechos fueron presentodos los demondos de los juicios de lo
ciudodonío

y de revisión constitucionol electorol, en olgunos cosos, el

Tribunol locol declinó competencio poro conocerlos, mieniros que en ofros

los demondos se promovieron en solto de instoncio, integróndose

los

expedientes SCM-J RC-4 I 2020 y ocu mulodos.

'10. CALENDARIO ELECTORAL. El cuotro de septiembre del presente oño,
en sesión del Consejo Estotol Electorol, fue probodo el ocuerdo
|MPEPAClCEE|15512020, reloti'vo ol colendorio

de octividodes o desorrollor

duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 20202021.
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l.

lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En

sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo el
siete de septiembre de\2020, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio
2020-2021,

que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de

los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de
lo entidod.

12,

ADECUACIÓN DEL CALENDARIO ELECTORAL. EI VCiNiitréS dE
septiembre del presente oño, en sesión del Consejo Estoiol Electorol, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPACICEE/205/2020, relotivo ol colendorio de
octividodes o desonollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del
Estodo

de Morelos

ocuerdo

13.
El

2020-2021,

oprobodo de monero primigenio en

el

IMPEPAC / CEE/ 1 55 / 2020.

INVALIDEZ DE LA REFORMA ELECTORAL DEL 8 DE JUNIO DE 2020, SCJN3.

cinco de ociubre, el pleno de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción,

determinó involidor lo reformo electorol del 8 de junio de 2020, publicodo
medionte el decreto ó90 en el periódico oficiol Tierro y Libertcd.
De ocuerdo con lo Corte, lo promulgoción y expedición de este decreto
,l05,
representó uno violoción ol ortículo
frocción ll de lo Constitución
Federol que indico:

"Las leyes e/ecforo/es federol y locales deberón promulgorse

y

publicorse

por lo menos novents díos onfes de que inície e/ proceso e/ecforo/ en que
vaYon o oplicorse, y duronte e/ mismo no podró hober modificociones
/ego/es

3

fu

ndo m enfoles "

Sesión consultoble en https://www.sitios.scjn.gob.mx/video/?q=yideo/2448
u secn¡r¡níe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

AcuERDo IMPEPAC/CEE /264/2020, euE pRESENTA
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES

I.I

COIVTISIóru

tA ADEcuActó¡l oe tos

lnrícutos

Y PARTICIPACIóI.¡ CIUONOANA, Y QUE EMANA O¡

EJEcuTlvA TEMPoRAt DE AsuNTos tND|GENAS, MEDTANTE

EL

cuAt

sE ApRUEBA

DEL

17 Y 27 DE Los ttNEAMtENTos PARA EL REG¡STRo v asro¡nctóN DE CANDIDATURAS ll.¡oíç¡¡.¡es eu¡
ætzai,
fieatlclpnnÁ¡¡ EN Et pRocrso EtEcToRAt 2o2o-2o21. EN Er. euE sr necrnÁru DrpurAcroNEs rocALEs AL
coNGREso DEt ESTADo
SUPREMA

E TNTEGRANTES DE

coRTE DE JUsnctA

tosAyuNTAMrENTos. DERtvADo DE tA REsotucló¡¡

o¡ tr H¡ctóN

EN

¡nnllo¡ poR tA

tA rccróru DE tNcoNsTtTUctoNAuDAD 139/2020 y

sus

ACUMUTADOS,

Pógino 14 de 42

I

ACU ERDO rMP EPAC / CEE /264 /2020

i*p.pá)
hsllobihËlm
dèPwEl6toËk!

yFrrücþtclóttCltd¡ôra

./

,'I
I

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAL

Frenie o esto situoción, lo Corte resolvió lo reviviscencio de lo legisloción
onterior, lo cuol deberó ser oplicodo ol proceso electorol que yo estó en
curso, esto es que Anie lo involidez de esto reformo, lo Supremo Corte de

Justicic de lo Noción dispuso que, en los próximos comicios de Morelos, o
reolizorse el primer domingo de julio de 2021, se opliquen todos los normos

electoroles que estobon vigentes ontes

de los reformos

declorodos

inconstitucionoles.

14.

SENTENCTA

DE LOS JUTCIOS FEDERALES SCM-JRC-4/2020

ACUMUTADOS. El veintidós

Y

de ociubre, 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 Ayuntomienios y Diputociones oplicobles ol proceso electorol
2020-2021.

"Al resolver el juicio de revisión constitucionol electorol SCM-JRC-4/2020 y
ocumulodos, el Pleno deierminó que los occiones ofirmotivos en moterio

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 efeciivo 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 pobloción indígeno, lo cuol tuvo como
resultodo que el Municipio de Ayolo fuero contemplodo dentro de los

occiones ofirmotivos en moterio indígeno o implementor.
At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEL
y pARncrpAcrótt cruoeorNA, y euE EMANA or n connlstóru
EJEcuTlvA TEMroRAT DE AsuNTos TNDTGENAs. MEDTANTE EL cuAr sE AnRUEBA tA ADEcuAclótt o¡ tos lnrícutos, 1
16, 17 y 27 DE ros uNEAMTENToS pARA Et REGTsTRo v nsrc¡ncróN DE cANDrDAruRAs rttoíceruts auffi
p¡mclpenÁN EN EL pRocEso ET.EcToRAL 2020-2021, EN Er euE s¡ rtrcrnÁru DIpuTAcroNEt lo"ortt 4V
coNGREso DEr EsTADo E INTEGRANTEs DE tos AyuNTAMrENTos. DERIvADo DE tA REsotucróN rltn¡lot ,o* ,l

ACUERDO |MPEPAC/CEE/264/2020, QUE PRESENTA t-A SECRETARTA EJECUTTVA

rNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
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n
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y
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Por otro porte, se estimó correcto

lo exigencio de ocreditor

lo

odscripción colificodo indígeno poro poder occeder o uno postuloción,

pues con ello se busco evitor frqudes

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 lnsiituto locol, en codo

coso, Oeberó reolízor uno voloroción individuolizodo que permito
ponderor los documentos con los que objetivo y rozonoblemente los
personos postulodos ospiren ocreditor dicho colidod.

Lo Mogistrodo y los Mogislrodos consideroron como cosCI juzgodo los

ogrovios relocionodos con

lo

de lo emisión de los
osí como lo omisión de reolizor

temporolidod

occiones ofirmotivos impugnodos,
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-JD C-88/2020 y ocumulodos"a.
15. sEslóN DË LA

comts¡óN r¡ecuTtvA

DE

AsuNTos tNDícENAs.

Et

cinco det

mes y oño que tronscurre, medionte sesión de lo Comisión Ejecutivo de
Asuntos lndígenos, fue oprobodo el ocuerdo relotivo o lo ADECUACTÓN
LOS ARTíCULOS 1ó, 17 Y

¡f

27 DE LOS LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO

ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS INDÍGENAS QUE PARTICIPARÁN EN

Y
EL

PROCESO ELECTORAL 2O2O-202I, EN EL QUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES

LOCALES

AL

CONGRESO DEL ESTADO

E

INTEGRANTES

DE

LOS

AYUNTAMIENTOS, DERIVADO DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SUPREMA

CORTE

DE

JUSIICIA

DE LA NACIÓN EN LA ACCIÓN DE

INCONSTITUCIONALIDAD 13912020

Y

SUS ACUMULADOS,

ordenondo lo

citodo Comisión que el mismo fuero turnodo ol Pleno del Consejo Estoiol
Electorol, poro su onólisis, discusión y en su coso oproboción.
CONSIDERANDOS
a

https://www.te.gob. mx/front3/bulletins/ detail/ 3934 / 4
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EJEcuTtvA TEMPoRAt DE AsuNTos INDIGENAS, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA LA ADEcuActóru

o¡ tos enrícutos
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17

y 27 DE tos uNEAM¡ENTos PARA Et REGTSTRo y
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y
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COMPETENCIA, FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. De conformidOd CON

lo estoblecido por el ortículo 41, segundo pÓrrofo, bose V, oportodo A,
pórrofo primero de lo consiitución político de los esiodos unidos
mexiconos, lo orgonizoción de los elecciones es uno función exclusivo del
lnstituio 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
consiitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,
móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y
poridod de género

De conformidod con el ortículo 23,
pórrofo séptimo, frocción V, de lo Constitución poro el Estodo Libre y

il.

FUNDAMENTACIóN LOCAL.

Soberono de Morelos, lo orgonizoción de los elecciones es uno función
estotol que le corresponde o esle 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 eleclorol 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

moterio electorol y de porticipoción ciudodono,
profesionol en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e
independienie en sus decisiones, conforme lo determine lo normotivo
outoridod en

lo

oplicoble, se estructuroró con órgonos de dirección, ejecutivos y técnicos.

código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Eslodo de Morelos, estoblece en su ordinol 63, pÓrrofo tercero que el
insiituto morelense de procesos electorcles y porticipoción ciudodono,
Por su porte, el

AcuERDS tMpEpAc/cEE /264/2020, euE IRESENTA
tNsTtTUTo MoRELENsE DE

n srcnrranír EJEcuTtvA At coNsEJo

ESTATAt EtEcToRAL DEt

pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrctpAc¡ót¡ cluotoaNA, Y QUE EMANA oe

EJEcuTtvA TEMpoRAT DE AsuNTos tNDIGENAs, MEDTANTE

EL

cuAt

sE ApRUEBA LA

u

colvtlstón

ADEcuAclóru or los enrícutos

v ¡srottrctóN DE CAND¡DATURAS t¡loíorruls
16, 17 y
pnnlclp¡nÁH EN Et pRocEso EtEcToRAL 2o2o-2o21, EN EL euE se elrelnÁH DtPUrAcloNEs locAtEs
coNGREso DEt EsTADo E TNTEGRANTES DE tos AyuNTAMIENToS, DERtvADo DE tA REsotuclótt ¡tnmoa pon
'139/2020 Y sus
supREMA coRTE DE JUsTtclA o¡ m HnclóN EN rA ¡cctóx DE tNcoNsTtructoNAttDAD
27 DE Los uNEAMtENTos pARA EL REGTSTRo

ACUMULADOS.
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tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos

electoroles loccles ordinorios y extroordinorios, osí como los de
porticipoción ciudodono o que se convoquen, según seo el coso, de
ocuerdo o los iérminos previstos por lo normotivo oplicoble.

III.

DERECHOS HUMANOS, FUNDAMENTACIóN CONSTITUCIONAL. QUC

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 tratodos
internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porfe, osí como de los

gorontíos pCIro su protección, cuyo ejercicio
suspenderse, solvo en los cosos

no podró

restringirse ni

y bcjo los condiciones que esto

mismo

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

con lo Constítución y con los troiodos internocionoles de lo

moterio

fovoreciendo en todo iiempo o los personos lo protección mós omplio, osí
mismo que iodos 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 consecuencic esto implico que los gorontíos

no son objeto de restricciones, ni suspensiones, sino por el controrio
AcuERDO IMPEPAC/cEE/264/2020, euE pRESENTA

n

srcn¡rnnín

su

EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr

or n corwsló¡I
ADEcUAcIóIt o¡ Tos aRTícuTos
17 Y 27 DE tos LINEAMIENToS PARA Et REGtsTRo v asrct¡lclóN DE cANDIDATURAs ll.¡oíe¡N¡s su¡
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Y PARTICIPACIóI.I

cluono¡NA,

Y QUE EMANA

EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE EL cUAT SE,APRUEBA TA

ACUMUTADOS.
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omplioción puede ser posible, hociendo

de ello uno ormonizoción

constonte con leyes federoles o en su coso trotodos iniernocionoles.

En ese

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

nueslro Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, odvíerte 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.

IV.

REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA ¡NDIGENA. En I992, 2001,

y 2019 se oproboron reformos constitucionoles en moterio indígeno.
Lo primero de estos reformos se publicó en el Diorio Oficiol de lo
2015

Federoción el 28 de enero de 1992 y reformó el primer pórrofo del ortículo 4

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

de lo Federoción el l4 de

ogosto de 2001, lo iniciotivo de decrefo reformó los ortículos I , 2, 4o, 18, 26,

l5 y

1ó de lo Constítución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; lo reformo de moyo de 2015, reformó lo frocción lll, del

53, 73,

I

I

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 Diorio Oficiol
de lo Federoción un decreio de reformos o los ortículos

2o, 4o,35, 4l

, 52, 53,

56,94 y 1 15 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 de los pueblos y
comunidodes indígenos), respecto de los orlículos I y 2 de lo Constitución
Político de los Estodo Unidos Mexiconos, otento o que estobo encominodo

entre otros cosos o modificor el ortícvlo 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 políiico,
AcuERDo tMpEpAc/cEE /264/2020, euE IREsENTA r-r secn¡r¡RíA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruonoaNA, y euE EMANA or

EiEcuTtvA TEMIoRAT

AsuNTos

DE

TNDTGENAS, MEDTANTE EL

cuAt

sE ApRUEBA LA

n comlslót¡

ADEcuAclót¡ or tos anrícutoq/1
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con el orgumento del entonces ejecutivo federol de que con ello se
tendrío el pleno reconocimienio o lo libre determinoción y outonomío de
los pueblos y comunidodes indígenos, sin que esto representcro un
perjuicio o lo soberonío nccionol, señolondo odemós dicho inicictivo 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 complemenlorio con los derechos vigentes, y no
excluyentes.

Luego enionces, dicho reformo constitucionol, se irotó de un impulso o
ospectos determinontes de lo historio Mexicono y por consecuencio de
nuestro identidod como sociedod, puesio que con los reformos del citodo

precepto constitucionol, se reolizcron de tol formo que se dieron
competencios o lo Federoción y los Estodos, osí como Municipios quienes
deben observor los medios de gcrontío y efectividod en lo vigencio de los
derechos indígenos, lo que incluye desde luego los derechos políticos. En
ese orden de ideos, se elimínó lo exclusividod de lo responsobilidod de lo

federoción de regulor los derechos de los comunidodes indígenos, si no
que se convirtió en u.no obligoción comportido, esto es que los osuntos
indígenos son ohorq 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 Federoiivcs
y los municipios, con bose en dicho reformo pudieron estoblecer los
políticos necesorios poro gorontizor lo vigencio de los derechos de los
personos indígenos.

En ese sentido, del ortículo

2

Constitucionol,

se estoblece que

lo

federoción, los eniidodes federotivos y los municipios, cuenton con lo
otribución de promover lo iguoldod de oportunidodes poro los pueblos y
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comunidodes indígenos, osí como lo eliminoción de cuolquier próctico
que tengo por objeto lo disminución y menoscobo de

V.

sus

derechos.

QUE

CI

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

su

DERECHOS INDíGENAS, FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.

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 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 porle,

el pórrofo cucrto 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
outonomío poro decidir sus formos inlernos 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,

goronlizondo lo poriicipoción de los mujeres en condiciones de equidod

frente

o

y

lo

lo Constitución Político de los Estodo Unidos Mexiconos en

su

los vorones, en un morco que respete el pocto federcl

soberonío nocionol.
En tol sentido,

ortículo 2, al reconocer el derecho o lo libre determinoción de los pueblos
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^
comunidodes indígenos, inirodujo 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 inslituciones políticos, culturoles,

y económicos.

Por tonto, que los elecciones de outoridodes municipoles por usos y
costurnbres no pueden circunscribirse estrictomente o los principios recfores
esloblecidos en lo normotivo elecforol, 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 tíenen 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 Nocíonol cuento con
uno compos¡ción pluriculturol que se sustento en los comunidodes
indígenos, que conservon sus propios instituciones socioles, económicos,
En mérito

y

culturoles

políticos,

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

instrumentos poro logror uno ormonío

indígenos, eliminondo cuolquier

en los derechos de los

pueblos

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.

¡
.

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

estos quienes dir'rjon y controlen su propio orgonizoción.

.

Estoblecimiento de políticos poro el desorrollo de sus derechos
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r¡ s¡cn¡rrnín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAr ErEcroRAI DEr
PRocEsos EtEcroRALEs y pARTtctpAcló¡¡ cluoeoeNA, y euE EMANA oe n connlslót¡

EJEcultvA TEMPoRAt

AsuNTos tNDIGENAS. MEDTANTE Er cuAL sE ApRUEBA LA ADEcuActótr o¡ r.os nntícuros

AcuERDo IMPEPAc/cEE /264/2020, euE pRESENTA

16, 17 Y 27 DE

DE

tos

UNEAMIENToS pARA

Et

REGISTRo

EN Et PRocEso EtEcToRAt 2020-2021,

v rsrcrueclóN DE cANDIDATURAs lt¡oíc¡rues qur
EN Et euE s¡ rteolnÁru DtpuTActoNEs tocAtEs At

-penrtctpenÁN
-=
æoNcREso DEL ESTADo E ¡NTEGR.ANTES DE tos AyuNTAMrENTos, DERtvADo DE tA REsoLUclót¡ ¡mrrot poR rA
SUPREMA coRTE DE JUsTtcrA o¡ n H¡clóN EN LA rccró¡.¡ DE tNcoNsnTUctoNAuDAD 139/2020 y sus
ACUMUTADOS.

Pogino 22 de 42

AC

tl

U

ERDO rMP EPAC / CEE / 264 /2020

CONSEJO

mpepa

ESTATAL
ELECTORAL

hsdt¡bLonlm
dè PÞ6¿¡ðr Ef€ct!¡dsa
y Prr[DþacË¡ Cludrôm

VI.

DERECHOS

DE tOS

PUEBTOS

FUNDAMENTO LOCAL. Ahoro bien, es

ortículo 2

BIS

Y

COMUNIDADES

INDíGENAS,

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 terriforiol; y

que goronlizoró que lo riquezo de sus coslumbres y frodiciones; 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 lc
ley respectivo.

El mismo precepto, reconoce y gorontizo el derecho o lo

libre

deferminoción de sus pueblos y comunidodes indígenos, ejercido en

formos internos

de convivencio y orgonizoción, sujetóndose ol

sus

morco

constitucionol de ouionomío que osegure lo unidod nocionol y estotol.

V¡I.

DERECHOS INDíGENAS, FUNDAMENTO INTERNACIONAL. QUE CI POCÍO

internocionolde /os Derechos Políticos y Civi/es estoblece en su ortículo

25,

que todos los ciudodonos gozorón, sin ninguno de los distinciones
mencionodos en el ortículo 2 del mismo ordencmiento, 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 volunlod de los electores y

c)

Tener occeso, en condiciones generoles

de iguoldod, o los funciones

públicos de su poís.
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Por su porte, lo Dec/oroción

de /os Nociones Unidos sobre /os Derechos de
/os Pueb/os Indígenoss dispone en sus ortículos 1 y 2 que los y los indígenos,

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

los

derechos humonos y los libertodes fundomentoles reconocidos en lc Corto

de los Nociones Unidos, lo Decloroción

Universol

de Derechos Humonos

y

los normos internocionoles de derechos humonos, en liber:tod e iguoldod o
los demós pueblos y personos.

Con reloción o lo libre determinoción, el ortículo 3 del insirumenlo 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 señolc que lo outonomío o ol
outogobierno es poro los cuestiones relocionodos con sus osuntos internos

y locoles; y el orlículo 20 numerol ls contiene el derecho o montener

y

desorrollor sus sistemos o instituciones políiicos, entre otros.
Siendo necesorio troer o lo visto el ortículo 5, del citodo ordenomiento, que

o lo letro estoblece lo siguiente:
"Artículo

5

Los pueb/os

indígenos fienen derecho o conservor y refonor

insfiluciones po/íticos, i urídicos,

econo

sus

propios

micos, socio es y c u lt uroles,
I

monfeniendo o lo vez su derech o a porftctpor plenomenfe,

si /o

deseon, en /o vido polífico, económico, socio/ y culturoldelEsfodo."

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
s

Los pueblos indígenos Tienen

derecho o montener y desorrollor

sus sistemos o instiiuciones

políticos, económicos y socioles,
subsistencio y desorrollo,

o disfrutor de formo seguro de sus propios medios de
y o dedicorse libremenie o iodos sus octividodes económicos

trodicionoles y de otro tipo.
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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 circunstcncios el ortículo 23

de lo Convención Americono sobre

Derechos Humonos, refiere lombién como derechos y oportunidodes de
los ciudodonos, los relotivos

o lo porticipoción en lc 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
lo voluntod de los electores; odemós de tener occeso en condiciones de
iguoldod, o los funciones públicos del poís.
Por su porte, el

convenio I ó9 de lo Orgonizoción lnternocionol Del Trobojo

sobre pueblos indígenos y triboles en poíses independientes, estoblece de

de lcs outoridodes de osumir lo
responsobilidod de desorrollor, con lo porticipoción de los pueblos
monero

cloro lo

obligoción

inieresodos, occiones coordinodos y sistemóticos con miros o lo protección

de los derechos de los pueblos indígenos y

CI

gorontizor el respeto de

su

integridod.
De monero porticulor en el Conyenio 169 de /o Organizoción Internocionol

del Trobajo, sobre Pueb/os indígenos y tribales en poíses independienfes
(OIT), convenio 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 instiluciones y formos o estilos

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

ló9, sostiene que los eslodos tienen lo responsobilidod de
osumir el desorrollo progresivo de los derechos de los pueblos indígenos y
El convenio

triboles, en toles circunstoncios, dicho convenio dispone en sus oriículos

1

y

2, lo siguiente:

"

Artículo l.

E/presenfe Convenio se oplico
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t...1

b) o los puebios en poíses independienfes, considerodos indígenos por e/
hecho de descender de poblociones gue hobitobon en e/ poís o en uno
región geogrófico o Io que perfenece e/ poís en Io époco de Io conquisfo o /o

o delesfob/eclmienfo de /os ocfuo/es fronferos esfofo/es y que,
cuolquiero gue seo su sifuoción jurídico, conservon fodos sus propios
colonizoción

insfifuciones socio/es, económicos, culf uroles y políticos, o porfe de e//os.

2. Lo conciencio de su identidod indígeno o tribol deberó considerorse un
criteno fundomenfol poro determinor /os grupos o /os gue se oplicon /os
disposiciones de/ presen te Convenio.
t...1

Artículo 2

/o responsobiltdod de

Los gobiernos deberon osumir

desorrollor,

con

/o

portic¡pocion de /os pueb/os inferesodos, uno occion coordinodo y srstemótico

con miros o proteger /os derechos de esos pueb/os y o goronfizor

e/

respefo de

su rnfegndod.

2. Esto acción deberó incluirmedidos:
o) que oseguren o /os miembros de dichos pueb/os gozar, en pie de iguoldod,
de los derechos y oportunídodes que lo legisloción nocionol otorgo o los
demós miembros de lo pobloción;

b) que promuevon /o p/eno efectividod de /os derechos socioleç económicos
y culfuro,les de esos pueb/os, respefondo su idenfidod socio/ y culturol, sus
cosf urnbre s y tro dicìon e s, y s us insfitucion es,'

c) que oyuden o

/os miembros

de ios pueb/os inferesodos o e/iminor

los

diferencios socioeconómicos que puedon exisfir enfre /os miembros indígenos

y los demós miembros de lo comunidod nocionol, de uno monero compotible
con sus ospirociones y formos de vido.
t...1

Por su porte, el ortículo 3 del

citodo convenio estoblece que:

"Artículo 3

L Los pueb/os indígenos y triboles deberón gozor plenomente de /os derechos
humonos y libertodes fundomenlo/es, sin obsfócu/os ni discriminoción. Los
disposiciones de esle Convenio se oplicoron sin discriminocion o /os hombres y
muieres de esos pueblos.
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2. No deberó empleorse ninguno formo de f uerzo o de coerción que vio/e /os

derechos humonos y los liberfodes fundomenfoies de /os pueb/os inferesodos,
incluidos /os derechos confenidos en e/presenfe Convenio.
t. ..1

El

ortículo B del convenio ló9 de lo OlT, refiere que ol momenio de oplicor

lo legisloción nocionol o los pueblos indígencs, deberó consideror

sus

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

de los pueblos poro conservor

sus costumbres

e

inslituciones propios,

siempre que estos no seos incompotibles con los derechos humonos.

Que en lo líbre determinoc¡ón, en su modolidod de outogobierno
oplicoble o los pueblos indígenos, se consideron cuotro contendido
fundomentoles:

ylo defenso de /o outonomío de

/os

pueblos indígenos poro elegir o sus ouforidodes o represenfonfes ocorde o

sus

l)

EI reconocimiento, montenimiento

usos y cosfumbres;

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

normas procedimientos, procficos frodiciono/es con Io finolidod de conservor
y ref onor sus insfifuciones po/íficos y socio/es;

3) Lo porticipacion pleno en lo vido polífico de/ Estodo;

4) Lo porticipación efecfivo en fodos /os decisiones gue /es ofecfen y gue son

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

con /os pueblos indígenos en relocion con cuolquier decisión que puede
ofector o

sus infereses.

lo Convención lnternociono/ sobre Io Eliminoción de fodos
los Formos de Discriminocion Rociol, en su ortículo l, numerol 4, señolo que

En ese sentido

los medidos especioles odoptodos con el fin exclus¡vo de oseguror el
odecucdo progreso de ciertos grupos rocioles o étnicos o de ciertos
personos que requieron lo protección que puedo ser necesorio con objeto

de gorontizorles, en condiciones de iguoldod, el disfrute o ejercicio de los
derechos humonos y de los libertodes fundomentoles no se considerorón
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como medidos de discriminoción rociol, siempre que no conduzcon, como
consecuencio, ol montenimiento de derechos distinios poro los diferentes
grupos rocioles y que no se moniengon en vigor después de olconzodos
los objetivos poro los cucles se tomoron.

Vlll.

DERECHOS DE LA CIUDADANIA. El

ortículo 35, frocciones I y ll de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que son
derechos de lo ciudodonío:
t..J
l. Vofor en /os elecciones populores;

ll. Poder ser vofodo en condiciones de poridod poro todos /os corgos de
eleÇción populor, feniendo /os coiidodes gue estoblezco to tey. E/ derecho de

de condidofos y condidotos onfe lo outoridod electorot
/os porfidos potíticos, osí como o /os ciudodonos y ios

solicitar e/ regisfro

conesponde

o

ciudodonos gue so/icifen su regisfro de monero independienfe y cumplon con
los requisifos, condiciones y terminos gue determine lo legisloción:
t...1

En

congruencio con lo onterior, el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro

el Estodo de Morelos, señolc en el oróbigo s, pórrofo
segundo, frocciones I y ll que los ciudodonos en el estodo de Morelos,
tendrón, de formo enunciotivo mos no limitotivo, los derechos políiico
electoroles, siguientes:

t...1

L

Vofor en /os e/ecciones popuiores

y

porfictpor en /os procesos de

porficipocion cìudadana o gue se convoquen;
l/. Ser volqdo poro todos los corgos de elección populor, en iguoldod de
oportunidodes, gorontizando lo poridod enlre hombres y mujeres, de
conformidod con los disposiciones /ego/es
t...1
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ORGANISMO PÚST¡CO CONSTITUCIONALMENTE AUTONOMO. POr

SU

porte, los orlículos 116, segundo pÓrrofo, frocción lV, inciso c), de
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, numerol l, de

lo

lo

de lnslituciones y Procedimientos Electoroles; y 7l del Código
de lnstituciones y Procedimienios Elecloroles poro el Estodo de Morelos;
estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Ley Generol

Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío en su funcionomiento e
independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección
superíor y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

x.

ATRIBUC|óN DE ELECCTONES LOCALES. Que en términos de lo previslo

en el propio ortículo 41, pÓrrofo segundo, Bose V, Aportodo C de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en los entidodes
federotivos los elecciones locoles eslorón o corgo de orgonismos pÚblicos
locoles en los términos de lo propio Constitución, que ejercerón funciones,
enire olros, en moierio de derechos y el occeso o los prerrogotivos de los
condidotos y poriidos polílicos Y poro lc preporocìón de lo jornodo
electorol.

X¡.
Bis.,

ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN. En ese

orden de ideos, el numerol 88

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, estoblece

que los comisiones ejecutivos permonentes y temporoles, por conducto de
su Presidenle cuenton poro el cumplimiento de sus funciones con los
siguientes otribuciones genéricos enlre otros los siguienles:
c

^t- .. .- .^.- ^ ^ -

t^^ I t^:)^Å^-

A -J

i^L-^Li. .^^ -^-^

^ ^+i, ,^-

de//nsfitufo More/ense en elcumpiimienfo de sus ofribuciones;
¡P antizar infnrrnac v .lir-fnrn.nc<, rclac-ionodos con el ómbito de

5U

competencio;
I

ocfividodes que desempeñon;

n srcn¡rrníA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL DEt
y
pRocEsos
ELEçToRATEs pARTrctpAclóN cluo¡oaNA, Y QUE EMANA or ta comlslóru ,,
tNsTtTUTo M6RELEN5E DE
EJEcuTrvA TEMpoRAL DE AsuNTos TNDTGENAs, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA ADEcuActóru oe tos awícvto{-

AcuERD9 lMpEpAc/cEE /264/2020, euE eRESENTA

16, 17

y 27 DE ros LTNEAMTENïoS

v astc¡¡rclóN DE cANDIDATURAs lruoíorru¡s aÉr//
L1///
2o2o-2o21, EN Et QUE sr ¡teclnÁru DlPUTAcloNEs LocALEs lrU

pARA Er REcrsTRo
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ÞresuPUesfo/ Y odminrsfrollvos poro e/buen desempeño de /os ofribuciones c,e

Io Comisión, v

gue deriven de esfe Código, de /os disposiciones reg/ome ntolas,
de /os ocuerdos de/ Conseio Esfofo/ y de /os demós disposiciones op/icob/es,

Los demós

que /es resu/fen compot¡b/es conforme o sus objetivos, poro su

meior

desorrollo, otendiendo o lo nofurolezo de su f unción.

Por ofro porte, se estobleció en el ocuerdo rMpEpAClcEE/02112020, que los

otribuciones que corresponden

o lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Asunfos lndígenos son:

I

For,nenfor e/ desono//o

de los oo/íficos inc/usivos, porfícrpofivos v de occeso o

indíoenos:
.

lal.

húçotløcla

rla,rnõ

rr1(1\/^r nraarød¡z¿lnr.,l Âñ

r'laraalrac

ìnr.líaann.

I

e inlernacianal

cç,fatãl

in

çorJaç en lrt r)r.\rÍi^

roçnefn

indíoenos;

comunidodes indíoenos denfro de/ morco de/ sislemo e/ecforo/ /oco/ v en e/
morco de evenfuo/es slslemos normoilvos lndíoenos.
T

Lo e/oboroción en su coso. de occiones ofirrnofivos por definición temporo/en

o re.soecfo

dø

los orreblos

oarct õrre fcnaan

senaìtat ên
n

Avunfomîentos.

403 /20t B.
AcuERDO IMPEPAC/CEE/264/2020, QUE PRESENTA
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INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE I.A COMISIóN

s¡cn¡rení¡

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE EI

16,

Y 27 DÊ

tos

CUAt

EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEt

SE APRUEBA TA

ADECUACIóI.¡ O¡ tOS ARTíCUTOS

v ¡sle¡,¡tclóN DE cANDIDATURAS lr.¡oíor¡¡es eu¡
Et PRocEso EtEcToRAt 2o2o-2o21, EN Er euE se rr¡clnÁH DtpuTActoNEs rocArEs Ar
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139/2020 y sus
17

tlNEAMlENTos PARA EL REGlsrRo

PARÁN EN

ACUMU[ADOS.
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ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

Ahoro bien,

el

ordinol 78, frocciones l, lll, XLIV y LV, del Código de lnstituciones Y
Procedimientos Electoroles poro el Esfodo de Morelos, estoblece los
otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor o cobo lo
preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos elecforoles; expidiendo
los Reglomentos

y

Lineomienios necesorios poro el cumplimienlo de

sus

otribuciones; dictondo todos los resoluciones que seon necesorios poro

hocer efectivos los disposiciones normolivos en el ómbilo de su
competencio y los demós que le confiere el propio Código y otros
disposiciones legoles.

rlrCUilVA. De iguol formo, el mismo
ordenomiento señolo como otribuciones del Secretorio Ejecutivo, los
estoblecidos en el numerol 98 del Código de lnstituciones y Procedimientos

xilt.

ATRTBUCTONES DE LA SECRETAR|R

Electoroles poro el estodo de Morelos.

XlV. MOTIVACIóN. Posterior o lo reformo ol Código Comiciol Locol del dío
B de junio de lo presente onuolidod, este orgonismo público loccl, emitiÓ
medionte el ocuerdo IMPEPACICEEIIlB/2020, los L/NEAM/FNIOS PARA EL
REG/SIRO Y AS/GNAC/ÓN DE CAND/DATURAS /NDÍGENAS QUE
PARI/C/PARAN EN EL PROCESO ELECIORAL 2020-2021, EN EL QUE

ELEG/RÁN DIPUTACIONES LOCALES

AL

CONGRESO DEL ESIADO

/NIEGRANIES DE LOS AYUNIAMIENIOS", mismos

SE
E

que fueron confirmodos

medionte sentencio dictodo en los juicio federoles SCM-JRC-4/2020 Y SUS

emborgo en dichos lineomientos fueron lomodos en
cuento los disposiciones legoles que fueron objeto de lo reformo oludidc
en moterio político electorol en el estodo, publicodo en el decreto ó90, en

ACUMULADOS, sin

el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod".
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En

el orticulodo de los lineomienfos objeto del presente ocuerdo,

se

consideró de monero específico en los artículos ló, 17 y 27,1o reformo del B
de junio, ello como podró odvertirse de lo ironscripción fiel de los ortículos
referidos:
Artículo 16. Poro el coso de los diputociones por el principio de representoción

proporcionol, los portidos políticos

y

cooliciones deberón incluir en los
condidoturos de representoción proporcionol, odicionolmenTe o lo
condidoturo indþeno que señolo el ortículo ló frocción v del código, uno
condidoturo indígeno mós, de iol formo que en dicho listo queden incluidos
dos condidoturos indçenos de géneros diferenles.
Artículo 17. Previo ol inicio de los procesos de selección interno, los portidos
políticos deberón comunicor ol consejo Estotol y publicor los medidos
odopiodos poro goronlizor lo porticipoción de lo ciudodonío indþeno en los
procesos de selección interno poro los distintos corgos de elección populor, o
fin de dor cumplimiento o lo señolodo en los ortículos 27 pôrrofo segundo y
167 del Código.

l8 ol26

[...1

Artículo 27. El Consejo Estotol 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 corgos
de oyunfomiento ol que lo pobloción indígeno tiene derecho en función de
dìcho porcenioje.
indígenos

que uno vez integrodo el cobildo conforme o lo
voloción obtenido por los portidos políticos, se cumplo con el porcentoje de
condidoturos indígenos conforme o lo señolodo por el orTículo 27 del Código y
los porcentojes señolodos en los Toblos correspondientes.
El Consejo Estotol verificoró

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 susliluirón tontos fórmulos como seo necesorio
poro olconzor dicho porcentoje.

Poro este fin, se olternorón

o los portidos

políiicos que hoyon recibido
regiduríos por el principio de representoción proporcionol, empezondo por
AcuERDo IMPEPAC/CEE/264/2020, QUE PnESENTA
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el portido que recibió el menor porcentoje de voioción emitido, y de ser
necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido elsegundo menor

porcentoje

de lo votoción emitido y osí sucesivomente en

oscendente hosto cubrir los regiduríos que correspondon

o

orden

condidoturos

indígenos.

En iérminos

osignodo

de lo onterior, si o un portido se le deduce uno

regidurío

o uno persono no indígeno, tendró que ser sustituido por

uno

condidoturo indígeno, pero en ïodos los cosos dicho sustiiución deberó
provenir de lo listo de donde hoyo sido deducido, respetondo lo preloción y
lo poridod de género.
Se presento

o continuoción lo contidod de regiduríos por municipio que en

su coso deberón ser osignodos o condidoturos indígenos.
t...1

Luego entonces, es de dominio público que lo reformo oprobodo en el
estodo de Morelos el I de junio del octuol, el cuol contemplobo entre ofros
cosos reformos ol oriículo 27 segundo pórrofo y 66 frocción lll, en moterio

indígeno

ho sido declorodo por

nueslro Móximo Tribunol como
lnconstitucionol, bojo el omporo de hoberse promulgodo y expedido en
violoción ol ortículo 105, frocción ll de lo Constitución Federol, según
rozonoron los ministros del Pleno del MÓximo Tribunol.

el Móximo Tribunol plonieo que o fin de no creor un vocio
Jurídico, se decretó [o reviviscencio de lo legisloción previo o lo reformo,y
que en consecuencio, fuero eso lo que debío oplicorse cl proceso
En eso líneo,

electorol locol que yo se desorrollo en lo entidod.
En ese

orden de ideos, concofenodo lo resuelto por el Móximo Tribunol del

con los obligociones, focultodes y otribuciones legoles con que
cuento y que son conferidos o este orgonismo pÚblico locol, como
Poís,

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones consiitucionoles

y legoles en moterio electorol, pone o

consideroción de este órgono

AcuERDo tMpEpAc/cEE /264/2020, euE IRESENTA n secReranía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL
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v asrcN¡ctóN DE cANDTDATURAS tNoíeenes affi
2o2o-2o21, EN EL euE s¡ ¡trornÁru DrpurAcroNEs tocnt¡sØt

AsuNTos rNDrcENAs, MEDTANTE Er cuAL sE AIRUEBA [A ADEcuAcróru o¡

LTNEAMTENTos

E TNTEGRANTES DE

supREMA coRTE DE JUsTtctA

or

u

REGTsTRo

ros AyuNTAMlENTos, DERTvADo DE LA REsoLUctóru rrumor poR tA

¡¡¡cróN EN rA rccrór.r

DE rNcoNsTrTUcroNAuDAD 13912020

y

sus

ACUMUTADOS.
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colegicdo lo odecuoción de los ortículos

16,17

y 27 de los IINEAMTENIOS

PARA EL REG'SIRO Y ASIGNAC'óN DE CAND'DATURAS
PARTIC'PARAN

EN EL PROCESO

EN EL QUE SE
CONGRESO DEL ESTADO E

ELECTORAL 2020.2021,

AL

ELEGIRÁN DIPUTACIONES I.OCAI.ES

QUE

'NDíGENAS

INIEGRANIES DE LOS AYUNTAMIENIOS", c¡

fin de qrmonizqrlos con

lo

reviviscenciq de lo legisloción previo

o lo reformo que hoy se tildo de
lnconslitucionol por lo Supremo Corte de Juslicio de lo Noción, en los

lérminos que o conlinuoción se propone:
DICE

DEBE DEC'R

OBSERVAC'ONES

Artículo 16. Poro el coso
de los diputociones por el
principio
de

Arlículo 16. Poro el coso
de los diputociones por el
principio
de

Al quedor sin efecto
reformo ol

representoción

representoción

proporcionol, los portidos

proporcionol. los portidos

políticos y cooliciones
deberón incluir en los

condidoturqs
representoción
proporcionol,

odicíonolmente

o

lo

señolo el ortículo

V del

16

y

cooliciones

deberón incluir

condidoturos
representoción
proporcionol,

de

condidoturo indþeno que

frocción

políTicos

en

los

de

dos
indígenos,
los cuqles deberón ser de
géneros diferentes.

condidoturos

Código,
uno condidoturq indígeno
mós, de tol formo que en
dicho listo queden
incluidos dos condidoturos
indígenos de géneros
diferentes.

lo
Código
de
lnstituciones y
Procedimientos
Electoroles poro el
Estodo de Morelos

debido o lo occión
de
inconsliiucionolidod
139 /2020 el ortículo

16 quedo sin
efeclo, por tol
motivo se modifico
lo redocción del
presente

ortículo

poro quedor como
se propone

DICE

DEBE DECIR

OBSERYAC'ONES

Artículo 17. Previo ol inicio
de los procesos de

Artículo 17. Previo ol inicio
de los procesos de

Al quedor sin efecto
lo reformo ol

selección interno,

los

portidos políticos deberón

selección interno,

los

portidos políticos deberón

comunicor ol Consejo
Estotol y publicor los

comunicqr ol Consejo
Estoiol y publicor los

medidos odoptodos poro
goroniizor lo porticipoción
de lo ciudodonío indígeno

medidos odoptodos poro
gorontizor lo porticipoción
de lq ciudodonío indígeno

Código de
lnstituciones y
Procedimientos
Electoroles poro el
Estodo de Morelos
debido o lo occión

de

AcuERDo tMPËpAc/cEE /264/2020, euE pRESENTA

n s¡cnrrnnín EJEcuTtvA At coNsEJo

lNsTlTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRATES

y pARTrcrpAcróH cruonotNA, y euE EMANA oe n connlsró¡¡

EJEcuTlvA TEMPoRAt DE AsuNTos tNDIGENAS, MEDIANTE

16, 17 Y 27 DE

.,;t(4ïttclpnnÁru

@concREso
SUPREMA

tos

EL

UNEAM|ENToS pARA Et REGISTRo

cuAt

sE ApRUEBA

coRTE DE JUsTtctA

tos

v ls¡cnnclóN DE CANDTDATURAS
s¡ ¡r¡crnÁN DtpuTActoNEs

AyuNTAMrENTos. DERTvADo DE

or n n¡cróN

EN

tnrícutos
lnoíe¡¡¡¡s eu¡

tA ADEcuActór.¡ or tos

EN Et PRocEso EtEcToRAt 2o2o-2o21, EN Er euE

DEt EsTADo E TNTEGRANTES DE

EsTATAT ELEcToRAT DEr

tA acc¡ór.l

rocALEs

AL

tA REso[ucróH rmmoe poR tA

DE tNcoNsTtTUctoNAuDAD 13912020

y

sus

ACUMUTADOS.
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en los procesos

de

selección interno poro

distintos corgos

los

de
elección populor, o fin de
dor cumplimiento o lo
señolodo en los ortículos
27 pórrofo segundo y 167

en los procesos

selección interno poro

distintos corgos

de

inconstitucionolidod

los

139/2020,1o

de
elección populor, o fin de
dor cumplimienlo o lo
señolodo en el ortículo ló7
del Código.

del Código.

reformo del ortículo
22 quedo sin
efecto, por tol
motivo se modifico
lo redocción del
presente ortículo
poro quedor como
se propone.

DICE

DEBE DEC'R

OBSERYACIONES

Artículo 27. El Consejo
Estotol deberó gorontizor

Artículo 27. El Consejo
Estotol deberó gorontizor

Al quedor sin efecto
lo reformo ol

el occeso de

los

el occeso de

los

de
Código
lnstituciones y

condidqiuros indígenos o
los
corgos de

condidoturos indígenos q
los
corgos de

que
correspondqn en rozón del
porcentoje de pobloción
indígeno del municipio
respecto del totol de
corgos de oyuntomiento
ol que lo pobloción
indígeno iiene derecho en
función de dicho
porcentoje.

que
correspondon en rozón del
porcentoje de pobloción
indígeno del municipio
respecto del totol de
corgos de oyuntomiento
ql que lo pobloción
indígeno tiene derecho en
función de dicho
porcentoje.

Electoroles poro el
Estodo de Morelos
debido o lo occión
de
inconstitucionolidod
139/2020 el ortículo

El

El

poro quedor como

oyuntomiento

Consejo

Estqtol

oyuniomiento

Consejo

Estotol

verificoró que unq vez

verificoró que uno vez

cobildo
conforme o lo voioción
obtenido por los porTidos
polílicos, se cumplo con el
porcentoje
de

integrodo el

cobildo
conforme o lo votoción
obtenido por los portidos
políticos, se cumplo con el
porcentoje
de

indígenos
conforme o lo señolqdo
por el orlículo 27 del
Código y los porcentojes
señolodos en los toblos
correspondientes.

indígenos
estoblecidos en los toblos
contenidqs en el orlículo
'13 de los presentes
lineomienlos, esto es, que
lo pobloción indígeno de
los municipios, esté
proporcionolmente
representodq en rozón del

integrodo el

condidoturos

En coso controrio se
determinoró cuqnlos
condidoturos

indígenos

son necesorios poro que

se cumplo con

el

Procedimientos

27 quedo sin
efecto, por tol
motivo se modifico
lo redocción del
presente

ortículo

se propone

condidoturos

porcenloje de

dicho

pobloción. respecfo del

totol del

municipio
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16, 17 Y 27 DE tOS

TINEAMIENTOS PARA

Et

REGISTRO

CUAt

SE APRUEBA

pannclpanÁru EN Er pRocEso EtEcToRAL 2o2o-2o21, EN Er euE
coNGREso DEt EsTADo

E TNTEGRANTES

supREMA coRTE DE JUsTrcrA

o¡

tr

tA ADECUACION DE IOS A

Y ASIGNACION DE CANDIDATURAS

INDIGENAS

sr ¡recrnÁru DrpuTAcroNEs tocA

AI

DE tos AyuNTAMIENTos, DERtvADo DE tA REsotuclót¡ ¡mnlon poR

H¡cróN EN rA rccróN

DE rNcoNsTrrucroNAuDAD 13912020

y

LA
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porcentoje

que
municipio

corresponde ol
en cuestión y se sustiiuirón
toniqs fórmulos como seo
necesorio poro olconzor
dicho porcentoje.

Poro este fin, se olternorón
o los portidos políticos que
hoyon recibido regiduríos

por el principio

de

representoción

proporcíonol, empezondo
por el portido que recibió
el menor porcentoje de
votoción emitido, y de ser
necesorio, coniinuondo
con el portìdo que hoyo
recibido el segundo menor
porcentoje de lo votoción

emitido

y

osí

sucesivomente en orden
qscendente hoslo cubrir
los regiduríos que

correspondon

o

condidoturos indígenos.
En términos

de lo onlerior,

si o un portido sê le
deduce uno regidur'r,c
osignodo o uno persono
no indígeno, tendró que
ser suslituido por uno
condidoturo

indígeno,

pero en todos los cosos
dicho sustitución deberó
provenir de lo listo de

donde hoyo

sido
respetondo lo

deducido,
preloción y lo poridod de
género.

Se

presento

de

regiduríos

o

continuoción lo contidod
por
municipio que en su coso
deberón ser osignodos o
co ndidoturos indígenos:
(Toblo 4)

correspondienfe,
observondo el principio de
poridod de género.

En coso conlrorio se
determinoró cuontos
condidoturqs

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 olconzor
dicho porcentoje.
Poro este fin, se olternorón

o los portidos polílicos que
hoyon recibido regiduríos

por el principio

de

representoción

proporcionol, empezondo
por el porlido que recibió
el menor porcentoje de
voiqción emitido, y de ser
necesorio, continuondo
con el portido que hoyo
recibido el segundo menor
porcentoje de lo votoción

emitido

y

osí

sucesivomenle en orden
oscendenfe hoslo cubrir
los regiduríos que

correspondon

o

condidoiuros indígenos.
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 lodos los

cosos

dicho sustitución deberó
provenir de lo listo de

donde hoyo

sido

deducido, respeiondo lo
preloción y lo poridod de
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cuAr

sE ApRUEBA

tA ADEcuActót¡ o¡ tos nnrícutos

1t Y 27 DE tos uNEAMtENTos PARA EL REGtsTRo v tsle¡¡eclóN DE CANDIDATURAS lruoícnlas eu¡
/ÆrttTlctptn¡H EN Et pRocEso Er.EcToRAr 2o2o-2o21, EN Er euE se et¡etnÁru DtpuTActoNEs tocAtEs At
16,

É

conoREso

DEL EsTADo E TNTEGRANTES DE

supREMA coRTE DE JUsTrcrA

oe

r.os AyuNTAMrENTos, DERTvADo DE tA n¡sotucróru

n rulctóN EN rA accrór.¡ DE rNcoNsTtTUctoNAuDAD

EMTTTDA

poR

139/2020

y

LA
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género

Se

presento

o

de

regiduríos

por

continuoción lo contidod
municipio que en su coso
deberón ser osignodos o
condìdoturos indígenos:
{Toblo 4)

En viriud

27 de

de lo onterior, se opruebo lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y
Ios L/NEAM/ENIOS PARA EL RFG/SIRO Y AS/GNAC/ÓN DE

CAND/DAIURAS /NDíGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECIORAL
2O2O-202I, EN EL QUE SE ELEGIR
DEL ESIADO

E

ÁN OIPUIECIONES LOCALES AL CONGRESO

/NIEGRANTES DE LOS AYUNTAM/ENTOS'',

en IoS térMiNOS

expuestos de monero previo y que odemós eslón contenidos en el onexo

único que ocompoño ol presente ocuerdo y que es porte integrol del
mrsmo

En mérito de lo ontes expuesto
ortículos

1o,

y en iérminos de lo estoblecido por los

2, El ortículo 35, frocciones I y ll,

41

, Bose V, Aportodo C,

y

1 1 ó,

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,
numerol l, osícomo el 104 numerol l, incisos o),d), e),f),o) yr), de lo Ley
Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 5, frocciones I y ll, 1ó,

17, lB, ó3 tercer pÓrrofo, 65,66,69,71,78,98, 167 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 2 bis y
23, pórrofo séptimo, frocción V, de lo Constitución poro el Estodo Libre y
Soberono

de Morelos; 1,2,3, 4,5, 6,7 y B del Convenio 169 de

lo

Orgonizoción lnternocionol del Trobojo; 25 del Pocto internocionol de los
Derechos Políticos y Civiles; 1, 2, 3, 4 y 2O numerol l, de lq Decloroción de
lcs Nociones Unidos sobre los Derechos de los Pueblos lndígenos;

2l de lo

Decloroción Universol de los Derechos Humonos; 23 de lo Convención
u srcnntní¡ EJEcuTlvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
EtEcroRALEs y pARTrctpAclót¡ ctuo¡onNA, Y QUE EMANA oe n comtstót't¿

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /264/2020, euE nRESENTA
tNsTtTUro MoREtENsE DE

pRocesos

EJEcu1vA rEMpoRAr

AsuNïos rNDrcENAs,

16,

DE

i7 y 27 DE tos

ewícutfVn
v asrcrutclóN DE cANDtDAruRAs woícen¡¡.

MEDTANTE EL

uNEAMtENTos pARA E[ REGTsTRo

cuAL

sE

AIRUEBA tA ADEcuActóru oe tos

W

pannclplnÁru EN Et pRocEso EtEcToRAL 2o2o-2o2"t, EN EL euE s¡ ¡lrelnÁru DlPUTAcloNEs toclleq/at
coNcREso DEL EsTADo E TNTEGRANTES DE tos AyuNTAMIENTos, DERtvADo DE tA REsotuclóH ¡mntoa PoR tA
supREMA coRTE DE JUsTtclA

oe

n

rulclóN EN tA rcctóru DE tNcoNsTlrucloNAtlDAD

'139/2020

Y

sus

ACUMULADOS.
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Americono sobre derechos humonos y lo occión de inconstitucionolidod
139/2020 y ocumulodos, es que se emile el siguiente:
ACUERDO

PRIMERO. Esto Comisión Ejecutivo Temporol

de

Asuntos lndígenos

es

competente poro emitir el presente ocuerdo.
opruebo lo odecuoción de los orfículos ló, 1T y 27, de los
"Lineomienfos poro e/ regisfro y osignoción de condidaturos indígenos gue

SEGUNDO. Se

portìciporon en e/ proceso electorol 2020-2021, en e/ que se etegirón
dipufociones /oco/es ol Congreso de/ Esfodo e infegronfes de /os
Ayuntomienfos",

en

términos

de lo porte

considerotivo

del

presente

ocuerdo y del Anexo Único y que formo porte integrol del mismo.

el presente ocuerdo y

los "Lineomienios poro el
registro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporon en el
proceso electorol 2020-2021, en el que se elegirón dipufociones locoles ol

TERCERO. Publíquese

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos", en el periódico
Oficiol "Tierro y Libertod", cor'ì lo odecuoción que por medio del presente

ccuerdo se opruebo.
copio certificodo del presente Acuerdo y su onexo o lo
Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción con
sede en lo Ciudod de México, poro que obre en el expediente SCM-JDCCUARTO. Remítose

8812020

el cuol confirmo el ocuerdo primigenio

TMPEPAC/CEE/1tB/2020,

emitido por este Consejo Estotol Electorol.
QUINTO. Notifíquese por correo electrónico el presente ocuerdo y su onexo

o los portidos políticos por conducio de sus representonfes debidomente
AcuERDO IMPEPAC/CEE/264/2020, QUE PRESENTA l-¡ secnerenía EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAL DEt
INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPAC¡óI.¡ CIUOEONNA, Y QUE EMANA Or

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA

16, 17 Y 27 DE

zêØnrctpanÁru

tos

tlNEAMlENlos PARA Er REGtsTRo

v

eslc¡.¡ecróN

e¡¡ Et PRocEso EtEcToRAt 2020-2021, EN Er euE

s¡

tA ADECUACIóI.¡ O¡

N

COMISIóN

TOS ENTíCUTOS

DE CAND|DATURAS lruoíerruns

eur

et¡ernÁru DrpuTAcroNEs LocALEs At

CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS, DERIVADO DE

SUPREMA

coRTE DE JusrlctA

o¡

t¡

tA RESOTUCIóru ENNITIOE POR tA
runctóN EN rA rcclóru DE rNcoNsTtTUctoNAuDAD 139/2020 y sus

ACUMUTADOS.
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ccrediiodos onte este orgonismo público locol, osí como

o

los

33

Municipios no indígenos del Estodo de Morelos.
SEXTO.

Lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 reolizodo

o

los

lineomientos objeto del presente ocuerdo, entroron en vigor o portir del dío

siguienie de su oproboción.
SÉpflmO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol

de iniernet

de este orgonismo público locol, en otención ol principio de

móximo

publicidod.
El presente ocuerdo, es oprobodo por unonimidod, en

Cuernovoco, Morelos,

en

sesión exfroordinorio

lo ciudod de

del Consejo

Estotol

Electorcl, celebrodo el dieciséis de noviembre del dos mil veinte; siendo lo

uno (o.m.) con un minuto, del diecisiete de noviembre del dos mil veinte.

M. EN C. ANA ISABEL

Ltc.

LE

JESÚS

MURILLO

TRUEBA

sEc

EJERA PRESIDENTA

EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE
CONSEJERA ELECTORAL

n secnrrrnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTAIA! ELEcToRAt DEt
y
pRocEsos
EtEcToRAtEs pARTrcrpActóH cluo¡o¡NA, y euE EMANA or n comlstótt
MoRETENsE DE

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /264/2020, euE eRESENTA
tNsTtTUTo

EJEcuTtvA TEMpoRAT DE AsuNros INDTGENAS, MEDTANTE

EL

cuAt

sE ApRUEBA

tA ADEcuActóru or tos a

16, 17 y 27 DE ros uNEAMtENTos pARA EL REGTsTRo v asrerurctóN DE cANDIDATURAs truoíeeus Q
pantclpanÁru EN Et pRocEso EtEcToRAL 2o2o-2o21. EN EL euE s¡ rr¡elnÁ¡¡ DtPUrActoNEs tocAtEs
coNGREso DEr EsTADo

E TNTEGRANTES DE

supREMA coRTE DE JUsTlctA

ros

AyuNTAMrENTos, DERTvADo DE

or m r.l¡ctóN

tA REsotuctóru emtnot po tA

EN LA nccróru DE rNcoNsTtTUctoNAttDAD 139/2020 Y sus

ACUMUI.ADOS.
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ
RODIGUEZ
CONSEJERA ELECTORAT

MTRA. AMERICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA
CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
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LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE

CANDIDATURAS INDíGENAS OUE PARTICIPARÁN EN EL PROCESO
ELECTORAL 2O2O _2O?T EN EL OUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES
LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS
AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA SCM-JDCAAIaO3O. Y SUS ACUMULADOS, DICTADA POR LA SALA REGIONAL

CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

Copítulo uno
Disposiciones generoles, ómbito de

Aplicoción y criterios de interpretoción

Artículo 1. Los presentes lineomientos, tienen por objeto regulor lo
postuloción de personos indígenos en el registro de condidoturos de los
portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes Y condidoturos
independientes.
Los presentes Líneomientos son de orden público, de observoncio generol

los Consejos Distritoles y Municipoles
Electorqles, poro los Portidos Políticos y poro quienes ospiren o ser
condidotqs y condídotos o cqrgos de elección populor en los Distritos

y obligotorio poro el IMPEPAC,

electorqles locoles lll, lV, V y X poro el coso de lqs diputociones de moyorío
relotivo y de los Municipios del estodo de Morelos poro el coso de

condidoturos

o

presidencio municipol

y sindicoturo poro el proceso

electorol locol 2O2O-?O"L.

\
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Artículo 2. Lo interpretoción y oplicoción de los normos contenidos en los
presentes Lineomientos en moterio indígeno, se reolizoró conforme o los
criterios gromoticol, sistemótico y funcionol, otendiendo los principios de lo
función electorol, los derechos humonos reconocidos en lo Constitución
locol y estoblecidos en los trotodos internocíonoles, fovoreciendo en todo

tiempo o los personqs con lo protección mós omplio.
Lo folto de disposición expresq en los presentes Lineomientos en moterio
indígeno, seró otendido conforme o lo dispuesto por lo normotivo oplicoble

de ocuerdo con los supuestos y condiciones cuondo estos resulten
compotibles, fovoreciendo en todo momento o los personos con lo
protección mós omplio, en el mismo sentido serón oplicobles los prÍncipios
generoles del Derecho.

Artículo 3. Los disposiciones de estos Lineomientos en moterio indígeno se
sustenton en lo Constitución Federol, los trotodos internocíonoles, lo
Constitución Locol y son oplicobles en ormonío con lo previsto en lo Ley
Generol de Portidos Polítícos, el Reglomento de Elecciones, el Código y los
Acuerdos que ol efecto emito el Consejo Estotol.

Artículo 4- Poro efectos de los presentes Lineomientos en moterio
indígeno, se entenderó por:

o) Autoodscrípción colificodo: condición bosodo en

elementos

objetivos, o fin de demostror el vínculo de lo persono que se postulo
o olguno condidoturo, con lo comunidod del distrito o municipío por
el cuol se postulo;

*2*
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u)

Btoques de competitividod: Segmentos colculodos o portir de los
resultodos de lo elección inmedioto onterior, por medio del onólisis

de lo copocidod de un portido político poro competir respecto de
uno u otro;
c)

Código: El Código de lnstítuciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos;

d)

constitución Federol: constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos;

e)

Constitución Locql: Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos;

Ð

Consejo Estotol: Al órgono colegiodo de dirección superior y
deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono; integrodo en los términos que dispone el
ortículo 71del Código;

s)

Consejos Distritoles: A los órgonos colegiodos electoroles de codo
uno de los distritos uninominoles del Estodo de Morelos, integrodos
en los términos que dispones el ortículo 105 del Código;

h)

Consejos Municipoles:

A los órgonos

colegiodos electoroles de

codo uno de los municipios del Estodo de Morelos' integrodos en los
términos que dispone el ortículo 105 del Código;
i)

Comunidod o pueblo indígeno: Territorio, unidod sociol, económico
y culturol, osentodos en territorio locol, que reconocen outoridodes
propios de ocuerdo con sus usos y costumbres;

j)

Fórmulo

de condidotos: se compone de uno condidoturo

integrodo por propietorio y suplente que los portidos políticos,
cooliciones, condidoturos comunes y Condidoturos lndependientes
registron poro competir por uno diputoción o oyuntomiento.
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k)

IMPEPAC:
Po

l)

El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

rticipoción Ciudodono;

Lineomientos de poridqd. Lineomientos poro oplicor el principio de
poridod en el regístro de condidoturos porq el Proceso Electorol Locol
Ordinorio ?O?O-?O?L

m)

Lineomientos en moterio indígeno: Los presentes Lineqmientos
poro el registro de condidoturos indígenos que porticiporón en el
proceso electorol ?ozo-zo2L en el que se elegirón diputociones
locoles ol congreso del estodo e integrontes de los oyuntomientos;

n)

Lineomientos poro el registro de condidoturos: Los Lineomientos
poro el Registro de condidotos y condidotos o corgos de elección

populor postulodos poro

el Proceso Electorol

Locol Ordinorio

2020-?o?L:

o) Normotivo Electoror: Es el conjunto de disposiciones
constitucionoles y legoles vigentes que rígen lo íntegroción y
otríbuciones de los órgonos electoroles federoles y locoles,
odministrotivos y jurísdiccionoles, osí como lo preporoción,
orgonizoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles;

p) Poridod de género:

principio fundomentol consogrodo en lo
constitución político de los Estodos unidos Mexíconos que
gorontizo lo representoción iguolitorio entre hombres y mujeres en

el occeso o puestos de elección populor;

q) Plonillo de Ayuntomientos: Se compone de los condidqturos
conformodos por propietorios y suplentes que los portidos políticos
y condidotos lndependientes registron porq competir por un
Ayuntomiento, y

r)

SNR: Sistemo Nocionol de Registro de Precondidotos y Condidqtos.

* 4*
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Artículo 5. Los presentes Lineomientos en moterio indígeno, y lo estructuro
de su onexo, solo podrón ser modificodos por couso justificodo, por el
Consejo Estotol, o propuesto de lo Comisión Ejecutivo correspondiente.

Artículo 6. Los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y
condidqturos índependientes, en lo totolidqd de sus solicitudes de registro
de condidotos y condidotos o Diputodos y Ayuntomientos en el Estodo,
gorontizoron lo poridod de género en los condidoturos indígenos en codo
unq de los vertientes que le correspondo.

Codo portido político determinoró

y horó

públicos los criterios poro

gorontizor lo poridod de género en los condidoturos indígenos o Díputodos
y Ayuntomientos en lo convocotorio de sus procesos internos, mismos que
deberón ser objetivos y oseguror condiciones de iguoldod sustontivo entre
géneros.

Artículo 7. Los portídos políticos, cooliciones, condidoturos comunes y
condidoturos independientes, odemós de cumplir con los requisitos,
trómites y procedimiento en moterio de registro de condidoturo, previstos
en el Código, los Lineomientos poro el Registro de condidoturos y los
presentes Lineomientos en moterio indígeno, deben copturor en el SNR lo
informoción de sus condidotos y condidotos, en un plozo que no excedo lo

fecho límíte poro lo presentoción de los solicitudes de registro de
condidoturos estoblecido por el IMPEPAC en el cqlendorio de octividodes
del Proceso Electorol Locol Ordinorio 2O?O-?O21, de conformidod con lo
dispuesto por el Reglomento de Elecciones.
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El IMPEPAC, los portidos políticos, cooliciones, condidoturqs comunes y
condidoturqs independientes deberón sujetorse o lo estoblecido en el
copítulo XIV del Reglomento de Elecciones en lo relotivo ol registro de
condidoturos.

Artículo 8. El IMPEPAC deberó solvoguordor en todo momento los dotos
personoles de los y los condidotos de los portidos políticos, cooliciones,
condidoturos camunes y condidoturos independientes de conformidod con
lo legisloción de lo moterÍo.

Artículo 9. Los municipios indígenos no serón considerodos en el proceso
electorol locol 2o?o-?o21- poro efecto de integror los bloques de
competítívidod, por ser estos de reciente creoción y no tener ontecedentes
de resultodos en elecciones onteriores, debiendo cumplir lo relotivo o lo

poridod de género horizontol y verticol conforme o lo legisloción oplicoble.
Artículo

LO.

Todos los portidos políticos, cooliciones, condidoturos comunes

y condidoturos independientes deberón cumplir odemós de lo estoblecido

en los presentes Lineomientos en moterÍo indígeno, lo estipulodo en

el

código y los Lineomientos poro el registro de condidoturos.

Artículo 1l-- Lo estoblecido en los presentes Lineomientos en moterio
indígeno no limito o los portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoturos independientes lo posibilidod de que puedon
postulor condidoturos indígenos en otros municipíos o distritos, poro lo cuol
se regirón por lo estoblecido en el Código y en los Lineomientos poro el
Registro de Condidoturos. Poro su reconocimiento como indígenos
deberón cumplir con los críterios de outoodscrípción colificodo.
b
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Copítulo Dos
De lo formo y requisitos Poro el registro de condidoturos indígenos

Artículo L2. En lqs elecciones municipoles los portidos políticos, cooliciones y,
en su coso, condidoturos independientes deberón postulor condidoturos
indígenos conforme ol porcentoje de dicho pobloción que se outoodscribe
como indígenoi, respecto del totol de pobloción del munícipio
correspondiente, observondo el principio de poridod de género.

Artículo L3. Los corgos por plonillo de Ayuntomiento deberón postulor
condidoturos indígenos en codo municipio, conforme o lo siguiente:

o) En oquellos municípios 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:

De conformidod con los dotos del INEGI y/o el cotótogo de comunidodes indígenos del estqdo de
Morelos y los decretos del congreso sobre lo creoción de los municipios indígenos

1
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Corgos de elección poro

%de
pobloció
Pobloción
indíqeno de
Municipio

Pobloción

totol

conformidod
ol criterio de
outoodscr¡pc¡
ón

n

indígeno
respecto

Porcentoj

de lo

e del

pobloció
n

totol

del
Municipi

Totol
de
corqos

o

totol de
corgos
que
represent
o un solo

corgo

Amocuzoc

Contidod de
corgos de lo
plonillo de

oyuntomientos

Proporción oyuntomient
de corgos
os que
que
deberón ser
deberón
ocupodos
ser
por
osienodos o
personos

condidotur

indíeenos

os
ind

os

17.O21

L,792 10.s2

5

20.oo

o.5

Atlotlohucon

22.079

10,48s 47.49

5

20.oo

2.4

Axochiopon

35,689

I,BO3 27.47

7

L4.29

L.9

2

Ayolo

85,52L

25,776 30.14

I

11.1L

?.7

3

5

20.oo

o_o

Cootlón del Río

9,768

Cuoutlo

L94.7A6'

49,650 25.49

11

9.O9

?.8

Cuernovoco

366,32r.

8'4.400 23.O4

13

7.69

3_O

I

11-11

?.4

1

?

o
3
3

Emiliono
Zopoto

99,493

Huitziloc

r.9,231

9,600 49.9?

5

20.oo

2.5

3

Jontetelco

15.646

4,305 27.5L

5

20.oo

r.4

I

Jiutepec

?14,137

59,208 ?7.6s

t1

9.O9

3.O

3

692 1.26

7

L4.?9

o.1

o

23? 15.96

5

20.oo

o-8

Jojutlo
Jonocotepec
de Leondro
Volle

55.115

L4.604

"6.793

26.93

2

1

9,456

2.383 25.20

5

20.oo

1.3

Miocotlón (i)

74,404

649 4.50

5

20.oo

o.2

o

Puente de lxtlo
(2)

4|,850

2,?OO 5.26

7

L4.?9

o.4

o

Temixco

116,143

38,791 33.40

I

11.1L

3_O

Tetecolo

7.77?

5

20.oo

o_o

5

20.oo

1.1

Mozotepec

Tetelo del
Volcón (s)

13,391

2.A74 2t_46
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Corgos de elección poro

%de
pobloció
Pobloción
indígeno de
Municipio

Pobloción

totol

conformidod
ol criterio de
outoodscripci
ón

oyuntom¡entos

n

indígeno
respecto
de lo

pobloció
n

totol

del
Municipi
o

Contidod de
corgos de lo
plonillo de

Proporción oyuntomient
os que
de corgos
e del
que
deberón ser
totol de
ocupodos
deberón
Totol
corgos
por
ser
de
que
personos
osignodos o
corgos
represent condidotur
indígenos
o un solo
os
corgo
Porcentoj

Tlolnepontlo

6,636

2.677 40.34

5

20.oo

?_o

Tloltizopon de
Zopoto

52,1L0

19,864 38.12

7

L4-29

2.7

Tloquiltenongo

31,534

6.??? 19.73

7

L4.?9

L.4

Xochitepec

68.984

LB,4s3 ?6.75

7

L4.?9

1.9

2

1o2,690

30.447 29_6s

I

1L.il.

?.7

3

L7.432 33.]t

7

t4.29

2.3

2

7

L4-?9

o.o

o

Youtepec
Yecopixtlo

52,651

Zocotepec

36,159

2

3
L

b) En oquellos municipios que tengon un porcentoje de pobloción
indígeno moyor ol 50% pero menor ol 9O%, los portidos políticos
deberón registror en sus plonillos los condidoturos que les
correspondon respecto del porcentoje totol de corgos de lo plonillo
poro oyuntqmiento, en proporción ol porcentoje de su pobloción
indígeno, debiendo ser uno de esos condidoturos o lo presidencio
municípol o sindicoturo y el resto o regiduríos, según lo toblo que se
presento o continuoción:
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%de
pobloci

Corqos de elección poro

ón

Municipio

Pobloció
n

totol

Pobloción
indíqeno de

indígen
o

conformido
d ol criter¡o

respect

de

pobloci

outoodscrip

ón

ción

totol

corgo

del
Municip

s

Porcent
oje del

odelo
T otol

totol de
corgos
que

represe
nto un
solo

ío

corgo

lo plonillo

Coreos de

lo plonillo
de
oyuntomie
Proporció posición de
nto en lo
nde
presidenci posición de
corgos
oo
reeidurío
que
sindicoturo
que
deberón
que
deberón
ser
deberón
ser
osignodos
ser
ocupodos
o
ocupodos
por
condidotu
por
personos
ros
personos
indÍgenos

oyuntom¡entos

ind

de

oyuntomie
nto en lo

cIs

indí

Ocuituco

r.6,858

10.657 63.21

5

20_oo

3.2

1

?

Tepoztlón

46,964

27.397 58.34

7

14.?9

4.L

L

3

17.7L4

8,892 so.20

5

20.oo

2.5

1

Totolopon

1r.,992

4.22L 68.55

5

20.oo

3_4

1

2

Zocuolpon
de Amilpos

I,O87

s,o87 ss.98

5

20.oo

2.8

1

2

Tloyocopon

c) En oquellos municipios que tengon un porcentoje de

?

pobloción

indígeno moyor ol 9O%, los portidos políticos deberón registror en sus
ploníllos el LOO % de los condidoturos con personos indígenos, según lo

toblo que se presento o continuoción:
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Corgos de

%de
pobloci
Pobloción
indígeno de

Municipio

Pobloció
n

totol

conformido
d ol criterio
de
outoodscrip
ción

Corgos de
lo plonillo
lo plonillo
de
oyuntomientos
de
oyuntomie
oyuntomie
nto en lo
Proporció posición de nto en lo
presidenci posición de
nde
Porcent
regidurío
oo
corgos
oje del
que
que
sindicoturo
totol de
Totol
que
deberón
deberón
corgos
de
ser
deberón
ser
que
corgo
ocupodos
ser
represe osignodos
s
por
ocupodos
o
nto un
personos
por
condidotu
solo
personos
indígenos
ros
corgo
Corgos de elección poro

ón
indígen

o
respect

odelo
pobloci
ón

totol
del
Municip
io

ind

Tepolcingo
Temooc

25,346

24,915 98.30

20.oo

L4,6,4L

14,O30 9s.82

20_oo

4.9

Artículo L4. Lo condición de condidoto indígeno deberó ser sustentodo bojo
el criterío de outo odscripción colíficodo, de conformidod con los criterios
estoblecidos por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción en el expediente SUP-RAP-726 /"OL7.

Artículo L5. En los distritos 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 portidos políticos, coolicíones y condidoturos
independientes deberón postulor

o personos indígenos como condidotos

debiendo ocred ito r lo o utoodscripción

co

lificodo.

Artículo L6. Poro el coso de los diputocíones por el principio de
representoción proporcionol, los portidos políticos y cooliciones deberón
incluir en los condidoturos de representoción proporcionol, dos condidoturos
indígenos, los cuoles deberón ser de géneros diferentes.
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Artículo 17. Previo ol inicio de los procesos de selección interno, los portidos
políticos deberón comunicor ol Consejo Estotol y publicor los medidos
odoptodos Porq gorontizor lo porticipoción de lo ciudodonío indígeno en los
procesos de selección ínterno poro los distintos corgos de elección populor, o
fin de dor cumplimiento o lo señolodo en el ortículo 167 del código.

Artículo 18. Lq postuloción o condidoturos de personos indígenos no exime
q los portidos políticos, cooliciones, condidqturos comunes y condidoturos
independientes de cumplir con todos lqs reglos de poridod de género
contenidos en lo legisloción de lo moterio.

Artículo 19. Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio de
condidoturo indígeno, los personos que seon postulodos deberón pertenecer
y ser representotivos de lo comunidod índígeno, por lo que no bosto con que
se presente lo solo monifestoción de outoodscripción, sino que, ol momento

del registro, seró necesorio que los portidos políticos o los personos que
quieron porticipor como condidoturos independientes, con lo finolidod de dor
cumplimiento ol principio de certezo y seguridod jurídíco, deberón qcredítor
que se troto de uno outoodscripción cqlifícodo, que debe ser comprobodo

con los medios de pruebo idóneos poro ello, lqs cuoles de monero
ejemplificotivo y enunciotivo, mós no limitotivo, se presenton o contínuoción:

Hober prestodo en olgún momento servícios comunitorios,

o

desempeñodo corgos trodicionoles en el munícípio o distrito por el que
pretendo postulorse;
il-

Porticípor en reuniones de trobojo tendentes

o mejoror

dichos

instituciones o poro resolver los conflíctos que se presenten en torno o
ellos, dentro del municipío o distrito por el que pretendo postulorse, y

- 12*
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Ser representonte de olguno comunidod o osociocíón indígeno que
tengo como fínolidqd mejoror o conservor sus instituciones.

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o vinculoción requerido,
deberón ser expedidos por lo osombleo comunitqrio o por los outoridodes
odministrotivos o por qutoridodes trodicionoles elegidos conforme o los
disposiciones de los sistemos normotivos vigentes en lq comunidod o pueblo
indígeno de que se trote, debídomente reconocidos.

Artículo 20. El IMPEPAC, uno vez recepcionodos los solicitudes de registro
de condidoturos indígenos, por portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes y condidoturos independientes, o trovés de los Consejos Distritoles
y Municipoles Electoroles, en términos de los ortículos 1O9 y 1-L0 del Código'

con lo coodyuvoncio de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos
Políticos y lo supervisión de lo Secretorío Ejecutivo, revisoron el cumplimíento

de los requisitos estoblecidos en los presentes Lineomientos en moterio
indígeno.

Artículo 21- En coso de que no se cumplo con los requisitos estoblecidos en
los presentes Lineomientos, en el ómbito de competencio de los Consejos
Municipoles, Distritoles y del Consejo Estotol prevendrón o los condidoturos
indígenos o efecto de dor cumplimiento, poro lo cuol estos deberón subsonor
en un término de7? horos contodos o portir del momento de su notificoción,
en coso de no cumplir con lo prevención, se les otorgoró uno prórrogo único
de 24 horos poro cumplimentor, en coso de reincidencio se les tendró por no

presentodo lo solicitud de registro.
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Artículo 22. En coso de sustitución de condidoturqs, solo serón procedentes
cuondo quienes sustituyon cumplon lo mismo colidod o condiciones de
quienes integroron lo fórmulo originol.
Artículo 23. En níngún coso, los portidos políticos, cooliciones, condidoturos
comunes, ni condidoturos independientes, podrón vulneror el derecho de los

y los ciudodonos indígenos o ser votodos, por lo que cuqndo seo el cqso,
deberón llevor o cobo los sustitucíones correspondientes por hombres
indígenos o mujeres indígenos según correspondo. No seró procedente lo
conceloción de postuloción de cqndidqturos indígenos registrodos, en cuyo
coso, seró considerodo como incumplimiento en términos de los presentes
lineomientos y de lo legisloción electorol locol vigente.

Artículo 24. Todos los situociones de hecho y de derecho que no

se

encuentren previstos en los presentes Líneomientos, deberón ser resueltos
por el Consejo Estotol.

Artículo 25. Los municipios indígenos de Cootetelco, Hueyopon y Xoxocotlo
reolízorón sus elecciones por usos y costumbres de conformidod q sus
sistemos normotivos internos, de requerir opoyo logístico de IMPEPAC poro
lo celebroción de sus elecciones, deberón solicítorlo ol Consejo Estotol por

conducto de lo Secretorío Ejecutivo
celebroción del mismo.

o mós tordor 90 díos ontes de lo

Copítulo tres
De lo osignoción de Regiduríos y Diputociones por el principio de

Representoción Proporcíono
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Artículo 26. Poro lo osignoción de regiduríos se seguiró el procedimiento
estoblecido en el ortículo 18 de Código.

Artículo ?7. El consejo Estotol deberó gorontizor el occeso de

los

condidoturos indígenos o los corgos de oyuntomiento que correspondon en
rozon 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.

verificoró que uno vez integrodo el cqbildo conforme o lo
votoción obtenido por los portidos políticos, se cumplo con el porcentoje de
El Consejo Estotol

condidoturos indígenos estoblecidos en los toblos contenidos en el
ortículo 13 de los presentes lineomientos' esto es' que lo pobloción
indígeno de los municipios, esté proporcionolmente representodo en
rozondel porcentoje de dicho pobloción, respecto del totol del municipio
correspondiente, observqndo el principio de poridod de género.

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 olconzor dicho Porcentoje.

Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que hoyon recibido
por el
regiduríos por el principio de representoción proporcionol, empezondo
portido que recibió el menor porcentoje de votoción emitido, y de ser
necesorio, continuondo con el portido que hoyo recibido el segundo menor
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porcentoje de lo votoción emitido y osísucesivomente en orden qscendente
hosto cubrir los regiduríos que correspondon o condidoturos índígenos.
En términos de lo onterior, sío 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 sustítución deberó provenir de lo listo
de donde hoyo sido deducido, respetondo lo preloción y lo poridod de género.
Se presento o continuoción lq contidod de regiduríos por munícipio que
en su

coso deberón ser osígnodos o condidoturos indígenos:

Coreos de
elección poro

Municipio

oyuntomient
os

Amocuzoc
Atlotlohucon
Axochiopon
Ayolo

Coqtlón

del

Río

Cuqutlo
Cuernovoco
Emiliono
Zopoto
Huitziloc
Jontetelco
Jiutepec
Jojutlo
Jonocotepec
de Leondro
Volle

5
5
7

I
5
1L

13

o
5
5
1L

7

Contidod de
reqiduríos
que deberón ser
ocupodos por
personos indígenos Rl
1.

2
2
3
o
3
3
2
3
1.

3
o

5
L
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Artículo 28. Corresponderó o condidoturos indígenos lo osignoción de dos
diputociones por el principio de representoción proporcionol, los cuoles se
osignorón conforme ol ortículo siguiente.

Artículo 29. Concluido lo osignoción totol del número de diputociones por

el

princípio de representoción proporcionql o cqdo uno de los portidos políticos
que superoron el tres por ciento de lo votoción vólido emitido, se verificqró

sí

en el conjunto del totol de los diputociones de representoción proporcionol

se encuentron incluidos dos diputociones indígenos, de no ser qsí, se
deducirón tontos diputocíones electos por el principio de representoción
proporcionol como seon necesorios poro dor cobido o los dos diputociones
indígenos,y se sustituirón por los fórmulos correspondíentes, respetondo lo

poridod de género.

Poro este fin, se olternoró

o los portidos polítícos que hoyon recibido

diputociones por el principio de representoción proporcionol, empezondo por
el portido que recibió el menor porcentoje de votoción estotql emitído, 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 índígenos dentro de los ocho de representoción proporcionol.
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DISPOSICIO

N

ES TRANSITORIAS

Primero.- Los presentes lineomientos entrorón en vigor ol dío siguiente de
su oproboción

Segundo.-Los presentes lineomientos deberón ser publicodos en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión oficiol del Gobierno
del Estqdo de Morelos; en lo pógino oficiol del IMPEPAC y en por lo menos
uno vez en un diorío de moyor circuloción en el Estodo de Morelos.
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Anexo uno.
Formoto poro presentor los documentoles necesoriqs poro comprobor lo
outoodscripción colificqdo, de conformidod ol ortículo L9 de los presentes
Lineqmientos.
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Anexo dos.

Toblo de porcentojes de poblocíón indígeno por municipio y número de
condidoturos índígenos que deberón presento los portidos políticos y
coqliciones, según el porcentoje de pobloción indígeno y lo contidod de
corgos que conformon los plonillos de,Ayuntomiento.

Corgos de elección poro
oyuntomientos

%de
pobloció
Pobloción
indígeno de
Municipio

Pobloción

totol

conformidod
ol criterio de
outoodscripci
ón

n

indígeno
respecto

Porcentoj

de lo

e del

pobloció

totol de

n totol
del
Municipi
o

Totol
de
corgos

corgos
que
represent
o un solo

corgo

Contidod de
corgos de lo
plonillo de

Proporción oyuntomient
os que
de corgos
deberón ser
que
ocupodos
deberón
por
sêr
personos
osignodos o
indígenos
condidotur
os
os
ind

L7,O?L

L,792 1O.52

5

20.oo

o.5

Atlotlohucon

?2.O79

r.o,485 47_49

5

20.oo

2.4

2

Axochiopon

3s,689

9,803 27.47

7

L4-29

1.9

2

Ayolo

85,521

25,776 30.L4

I

11.il.

2.7

3

5

20.oo

o.o

o

Amocuzoc

Cootlón del Río

9,768

L

Cuoutlo

L94.746

49,6sO 25_49

t1

9.O9

2.8

3

Cuernovoco

366,32L

a4.400 23.O4

t3

7.69

3.O

3

99,493

?6.793 26.93

9

1L.LL

2.4

Huitziloc

19,231

9,600 49.92

5

20.oo

2.5

Jontetelco

15.646

4,305 27.5t

5

20.oo

1.4

L

Jiutepec

2t4.t37

s9,208 ?7.6s

1.1

9.O9

3.O

3

692 1.26

7

L4.29

o.1.

o

232 15.96

5

20_oo

o.8

Emiliono

Zopoto

Jojutlo
Jonocotepec
de Leondro
Volle

55.115

L4.604

2
3

L

-
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Pobloción
Municipio

Pobloción

totol

indíqeno de
conformidod
ol cr¡terio de
outoodscripci
ón

%de

Corgos de elección poro

pobfoció

oyuntomientos

indígeno

respecto

Porcentoj

de lo

e dei

pobloció
n totol

del
Municipi

Totol
de
corgos

o

totol de
corQos

que

represent
o un solo
corQo

Mozotepec

Proporción
de corgos
que
deberón
ser

oyuntomient

osígnodos o

personos
indíqenos

condidotur

os que
deberón ser
ocupodos

por

os
ind

os

9,456

2.383 25.20

5

20.oo

1.3

I

Miocotlón (r)

L4.408

649 4.50

5

20.oo

o.2

o

Ocuituco

r.6.8s8

L0.657 63.21

5

20.oo

3.2

3

Puente de lxtlo
(3)

41,850

?,200 s.26

7

L4.29

o.4

o

Temixco

116,143

38,791 33.40

I

1.1.11

3.O

3

Tepolcingo

2s,346

24,9r"5 98.30

5

20.oo

4.9

5

Tepoztlón

46,964

27.397 58.34

7

14.?9

4.L

4

5

20.oo

o.o

5

20.oo

1..1

Tetecolo

7.77¿

o

Tetelo del
Volcón (e)

r.3.39r.

Tlolnepontlo

6,636

2,677 40.34

5

20.oo

2.O

Tloltizopon de
Zopoto

52,L10

19,864 38.12

7

t4.29

2.7

Tloquíltenongo

31,s34

6.2?? L9.73

7

L4.?9

L.4

L7,7L4

8.892 so.20

5

20.oo

2.5

3

Totolopon

1L,992

4.22t 68.s5

5

20.oo

3.4

3

Xochitepec

68,984

18,453 26.75

7

14.29

1.9

2

102,690

30.447 29.6s

I

LL.L1

2.7

3

L7,432 33.11

7

L4.29

2.3

2

7

L4_29

o.o

Tloyocopon

Youtepec
Yecopixtlo

52,651

Zocotepec

36,ls9

Zocuolpon de
Amilpos
Temooc

?,a74 2L.46

1

I.O87

5,O87 55.98

5

20.oo

?_a

L4,6,4L

14,O30 95.82

5

20.oo

4.4
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%de
pobloció

Municipio

Pobloción

totol

Corgos de elección Poro

oyuntomientos

n

Pobloción
indígeno de
conformidod
ol criterio de
outoodscriPci

indígeno
respecto

ón

del
MuniciPi

Porcentoj
e del

de lo

pobloció
n

totol

totol de

Totol
corgos
de
que
corgos represent
o un solo

o

corgo

Totol

L,903,81
L

574.61L 30.18

2L9

Contidod de
corgos de lo
plonillo de

Proporción oyuntomient
os que
de corgos
deberón ser
que
ocupodos
deberón
por
ser
personos
osignodos o
indígenos
condidotur
os

o.46

por
virtud de que los dotos de pobloción totol y pobloción indígeno
del Municipio
outoodscripción son onteriores ol decreto de creoción de los dotos
indígeno de cootetelco, se restó en el Municipio de Miocotlón,
ol criterio
de pobloción totol (2499O) y pobloción indígeno de conformidod 10'582'
de
de outoodscripción (11231) (Columnos dos y tres), lo contidod
según

(1) En

de Cootetelco'
correspondiente o lo pobloción del Municipio indígeno
por el que se creo el
el decreto número dos mil trescientos cuorento y dos
Periódico oficiol "Tierro y
Municipio indígeno de referencio, publicodo en el

Libertod''Núm.5559defecho14dediciembrede?oL7.
por
(2) En virtud de que los dotos de pobloción totol y pobloción indígeno
del Municipio
outoodscripción son onteriores ol decreto de creoción Volcón' de los
Tetelo del
indígeno de Hueyopon, se res_t9 _en el Municipio de
de conformidod ol
dotos de poblo.íón totol (2O698) y pobloción indígeno
lo contidod de
y
criterio de outoåJscripción (10181) tcolu¡¡nos dos tres)' de Hueyopon'
T,3OT,correspondiente o lo pobloción del Municipio indígeno por el que se
y tres
según el decreto número dos mil trescientos cuorento
el Periódico Oficiol
creo el Municipio indígeno de referencio, publicodo en
,,Tierro y Libertod" Nú"m. 556L de fecho L9 de diciembre de ?oL7 '
por
(3) En virtud de que los dotos de pobloción totol y pobloción.indígeno
del Municipio
outoodscripción son onteriores ol decreto de creoción de lxtlo de los
indígeno de Xoxocotlo, se restó en el Municipio de Puente
de conformidod ol
dotos de pobloción totql (66435) y pobloción indígeno
lo contidod de
y
criterio de outoodscripción (27185) (Columnos dos tres)' indígeno de
24,gg5, .o.r"rfondiente o lo pobloción del Municipio
cuorento y cuotro
Hueyopon, segú'n el decreto número dos mil trescientos
en el
por el que se creo el Municipio indígeno de referencio, publicodo
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Pobloción
Municipio

Pobloción

totol

indígeno de
conformidod
ol criterio de
outoodscripci
ón

%de

Corqos de elección poro

pobf oció
n

oyuntomientos

indíqeno
respecto

Porcentoj

de lo

e del

pobloció
n totol

del
Municipi

ïoto

corgos
que
corgos '
represent

o

n
?oL7.

co

rerro y

totol de

de

o un solo
cqrQo

m

Proporción
de coreos
que
deberón
ser
osignodos o

condidotur

Contidod de
corgos de lo
plonillo de

oyuntomient
os que
deberón ser
ocupodos
por
personos
indígenos

os

e

embre de

Poro los munícipios de Atlotlohucon, Axochiopon, Ayolo,

cuoutlo,
Cuernovoco, Emiliono Zopoto, Huitziloc, Jiutepec, puente
de lxtlo, Temixco,
Tepoztlón, Tetelo delVolcón, Tloltizopon de Zopoto, Tloyocopon,
Totolopon,
Xochitepec, Youtepec y yecopixtlo, poro los dotos de pobloción

totol y
pobloción indígeno de conformídod ol criterío
de
outoodscripción
(columnos 2 y 3), se consíderoron los totos
contenidos en lo encuesto

intercensol 2015 del INEGI (lnstituto Nocionot oe

estoJili."

v GËogrofío).

Los municipíos de Amocuzoc, Jontetelco, Jojutlo, Jonocotepec
de Leondro
Volle, Mozotepec, Miocotrón,
Teporcingo,
Trornepontro,
.ocuituco,'
Tloquiltenongo, Zocuolpon de Amilpos
y Temooc no se encuentron
considerodos en lo encuesto intercensol 2015, por lo
tonto se estimó lq
pobloción outoodscrito o portir de 2 documentos:
el Censo de pobloción y
Viviendo 2o1o del INEGI (lnstituto Nocionol de Estodístico
y
cotólogo de comunidodes indígenos der Estodo Libre y Geogrofíq) y
soberono de
Morelos, publicodo en ros decretos ?r4B, s37g y 1506
pubricodos en er
periódico oficíor "Tierro y Libertod" de fechos 2g
de ogorïo de 2or.2, g de
morzo de 2016 y I de mqrzo de 2oL7, respectivomente.
Dicho estimoción
se puede encontror en el documento "Propuesto
de occiones ofirmotivos en
indígeno
en
el
Estodo
de
Morelos,
o
lo
luz
delproceso electorol locol
T^"J9ti9
2o?o-2o21". Dícho documento se presento como onexo
or
porticuror
emitido por lo M. en C. Ano lsobel León Trueno, consejero voto
pres¡ãento del
IMPEPAC y er consejero Erectoror, Dr. ubréster
Domíón Bermúde z: or
ocuerdo CEElIMPEPAC/O65/2o2o, mismo que puede
ser consultodo en lo
"
siguiente

ligo:

@
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%de
pobloció
Pobloción
indígeno de
Municipio

Pobloción

totol

conformidod
ol criterio de
outoodscripci
ón

n

indígeno
respecto
de lo
pobloció
n totol

del
Municipi
o

Corgos de elección poro

Contidqd de

oyuntomientos

corgos de lo

plonillo de
Proporción oyuntom¡ent
Porcentoj
os que
de corgos
e del
que
deberón ser
totol de
ocupodos
deberón
Totol
corgos
por
ser
de
que
personos
osignodos o
corgos
represent condidotur
indígenos
o un solo

corgo

os
os

E

Rp o%?o o t5%?o%?o%?oEXT %?o ?7 - 05 -20?O .p df

Los municipios de Coqtlón del Río, Tetecolo y Zocotepec no oporecen con
dotos de pobloción outoodscrito como indígeno en el Censo de Pobloción y
Viviendo 2O1O ni en lo Encuesto lntercensol 2OL5 del INEGI (lnstituto
Nocionol de Geogrofío y Estodístico)

Poro el totol de corgos de elección poro oyuntomientos se consideroron los
señolodos en el ortículo LB de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de
Morelos.

Poro determinor lo contidod de corgos de lo plonillo poro oyuntomientos,
en cumplimiento o lo señolodo en el pórrofo segundo del ortículo 27 del
Código, es decir, se osignó el porcentoje de corgos de lo plonillo equivolente
ol porcentoje de pobloción outoodscrito como indígeno en el municipio.
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Anexo 3

Toblos de porcentoje por rqngos de pobloción outoodscrito como indígeno
Municipios con un porcentoje de outoodscripción indígeno menor ol 5O%,
número de corgos que integron el oyuntomiento y número de condidoturos
indígenos que corresponden por municipio.

o) Porcentoje de pobloción indígeno menor ol 5O%,los cuoles deberón
postulor condidoturos indígenos en regiduríos
Núm. de
corgos que
conformon el
untomiento

Rongo de
porcentoje de
pobloción
Autoodscrito
lndígeno

5

Núm.
Municipios
en el rongo

Municipios

o%

2

Cootlón del Río
Tetecolo

Corgos que
corresponden
o
condidoturos
indígenos
Y

o

5

10.52

- 25.20%

4

Amocuzoc,
Jontetelco,
Jonocotepec y
Mozotepec

1

5

40.34 - 47.49%

3

Atlotlohucon,
Miocotlón y
Tlolnepontlo

¿

5

49.1.9

2

Huitziloc y Tetelo
delVolcón

3

?

Jojutlo y
Zocotepec

o

1

Tloquiltenongo

3

Axochiopon,
Xochitepec y
Yecopixtlo

2

Puente de lxtlo
Tloltizopon

7

-

o-L26

7

79.73%

7

26.7s

7

49.94%

38.12

-

%

- 33.rr%

40-92%
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Núm. de
corgos que
conformon el

Rongo de
porcentoje de
pobloción

oyuntomiento

Autoodscrito
lndígeno

I
I
11

13

Núm.
Municipios
en el rongo

Municipios

Corgos que
corresponden
o
condidoturos
indígenos

I

Emiliono Zopoto,

2

29.65 -3879%

5

Ayolo, Temixco y
Youtepec

5

?5.49 - 27.ts%

2

Cuoutlo y JiutePec

3

1

Cuernovoco

3

26.93%

23.04%

b) Porcentoje de pobloción indígeno moyor o 50% y menor o 9O%' los
cuoles deberón postulor uno condidoturo indígeno en pres¡dencio
municipol y sindicoturo y el resto en reg¡duríos, en lo contidod que
se indico

Núm. de
corgos que
conformon el

Rongo de
porcentoje de
pobloción

oyuntomiento

Autoodscrito
lndígeno

Núm.
Municipios
en el rongo

Municipios

Corgos que
corresponden
o
condidoturos
indígenos

5

so.20-68.s5

5

Ocuituco,
Tloyocopon,
Zocuolpon y
Totolopon

3

7

58.34

1

Tepoztlón

4
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c) Porcentoje de pobloción indígeno moyor a go%,los cuoles deberón
postulor plonillos indígenos completos
Núm. de
corgos que
conformon el
oyuntomiento
5

\

Rongo de
porcentoje de
pobloción
Autoodscrito
lndígeno

95.82-98.30

Núm.

Municipios

Municipios
en el rongo

?
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Anexo 4

Cotólogo de comunidodes indígenos del Estodo Libre y Soberono de
Morelos
en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod"
5019 de fecho 29 de ogosto de 2O12-

o) Decreto 2148, publicodo

Comunidod

Municipio

Ciudqd Ayolo

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
B)
9)

Leopoldo Heredio;

Cerro El Olinche;
Lomo Bonito;
Ejidol Nuevo OlintePec;
Roncho el poñuelo;

Colonio Generol Emiliono Zopoto;
Lo

joyo;

Los Lumbreros;

Joloxtoc;

10) Volle De Morelos;
11) Constoncio Forfón;

l")

Abelordo L. Rodríguez;

13) Anenecuilco

*29*
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Municipio

Comunidod

1) Colonio L9 de Febrero de j.812;
2) Colonio L2 de Dicíembre;
3) Amplioción L2 de Diciembre;
4) Amplioción Conos Goleono;
5) Amplioción Reformo Gobriel Tepepo;
6) Amplioción Sur Goleono;
7) Año de Juórez, Bisnogo;
B) Compo Nuevo

9)

Los Tepetotes GobrielTepepo;

Compo Tepetotes GobrielTepepo;

LO)Cososono;

Cuoutlo

LL) Los Cruces;

L2)Cuouhtémoc;
13) El Huoje Cuoutlixco;
L4) Empleodo Municipol;
L5) Eusebio Jóuregui,

L6)Héroe de Nocozori;
L7) Lózoro Córdenos;

18)El Polvorín;

L9)Poblodo de Tetelcingo;

20)

Tierro Lorgo; y

21.)Tierro y Libertod Cuoutlixco.

Cuernovoco

\

1) Son Antón;
2) Tloltenongo;
3) Chomilpo;
4) Tételo del Monte;
5) Chipitlón;
6) Potios de lo Estoción;
7) Chopultepec;
-30-
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Comunidod

Municipio

8) Acopotzingo;
9) Ahuotepec;
L0)Ocotepec;

Ll) Sonto Morío de Ahuocotitlón; y
L2) Bueno Visto del Monte.

Jonocotepec
Miocotlón

Ocuituco

Puente de
lxtlo

Temixco

1) Amocuitlopilco
2) Cootetelco
1) Colonio 5 de Moyo;
2) Huecohuoxco;
3) Ocoxoltepec;
4) Son Miguel Huepolcolco;
5) Metepec;y
6) Jumiltepec.

1) Xoxocotlo;
2) Ahuehuetzingo

1) Cuentepec;
2) Colonio Azteco;
3) Colonio Morelos;
4) Los Mortinicos (Compo Sotelo);
5) Lomos de Acotlipo
6) Tetlomo
-31 -
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ïepolcingo

1) Tepolcingo;
2) Limón de Cuochichinolo;
3) Tepehuoje;
4) Los Souces;
5) Zocopolco;
6) Hutchilo;
7) Cruz de Joromollo;
8) Adolfo Lopez Moteos;
9) Pitzotlón;
10)lxtlilco el Chico;
1L) lxtlilco el Gronde;y

12)Atotonilco.

Tepoztlón

1) Amotlón de Ouetzolcootl;
2) Son Andrés de lo Col;
3) Sonto Domingo Ocotitlon;
4) Son Juon Tlocotenco;
5) lxcotepetl;
6) Sontiqgo Tepetlopo;
7) Sonto Cotorino;
8) Huochinontitlo;
9) Huilopetec;
LO)Colonio Tierro Blonco;
LL) Colonio

Ángel Boconegro;

L2)Colonio Obrero;y
L3) Cobecero Municipol.

Tlotizopon

1) Tloltizopon Cobecero;
2) Amplioción Lózoro Córdenqs;
3) Huotecolco;
* 32*
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Comunidod

Municipio

4)
5)
6)

Lo Lomo;
Polo Prieto; y

Unidod Hobitocionolde cortodores de Coño #

L Emiliono Zopoto Los Goleros.
Tételo delVolcón

Tloyocopon

1)

Hueyopón

1) Tloyocopon;
2) Son José de los Loureles;
3) Amotlipoc;
4) Son Andrés Cuouhtempon;
5) Colonio Jericó;
6) Coloniq Tres de Moyo de Tloyocopon;

7) Colonio Tres de Moyo de Amotlipoc;
8) Colonio elGolón; y
9) Colonio Nocotonco.
1) Colonio Alfredo V. Bonfil;
2) Emiliono Zopoto;
3) Los Presidentes;
4) Miguel Hidolgo;
5) Polo gronde y Tres de MoYo;

Tloquiltenogo

6) Cooxitlón;
7) Chimolocotlón;
B) Huoxtlo;

9)

Huixostlo;

10)Los Bóvedos;
LL) Los Corpos;
12) Lo Mesquitero;

L3)Ouilo Mulo;
L4)Xochipolo;
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Municipio

Comunidod
15) Los Elotes; y

16)Ajuchitlon.

1) Atlocholooyo;
2) Bienes Comunoles de Alpuyeco;
Xochitepec

Yecopixtlo

3) Poblodo indígeno de Chiconcuoc;
4) Lo Píntoro
5) Compo Solís;
6) Lo Guomuchilero; y
7) El Pedregol
1) Xoxhitlón Rurol;
2)
3)

Xochitlón Urbono;
Tecojec;

4) Pozulco;
5) Yecopixteco;y
6) Zocohucotlo,

b) Decreto l6L publicodo en el periódico oficiol -Tierro y Libertod
5378 de fecho g de morzo de

Municipio

Atlotlohucon

MOAC

2O1G

Comunidodes

1) Astilleros,
2) Los Cerritos
3) Colonio Metepocho
4) Colonio los Minos
1) Popotlón
2) Temooc
3) Huozulco
4) Amilcingo
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Comunidodes

Municipio
Zocuolpon de

omilpos

Jontetelco
Amocuzoc

Tlolnepontlo

Huitziloc

Jojutlo

1) Tlocotepec
1) Tenongo
2) Cholcotzingo

1) Huojintlon
1) Felipe Neri
2) ElVigío
3) Colonio el Pedregol
1) Coojomulco
1) Chísco
2) Rio Seco

en el periódico Oficiol "Tierro y Libertod
579 de fecho B de morzo de ?Ot7

c) Decreto 1506 publicodo

Comunidodes

Municipio
Zocotepec
Mozotepec

Tetelpo
uhchichinolo
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Anexo 5

Pobloción totol por distrito, pobloción
outoodscrito como indígeno

Distrito

Pobloción

totql

I

1_35806

il
ilt
IV
V
VI

L67984

vil
vill
IX

X
XI

xtl

y porcentoje de

Pobloción que
se outoqdscribe
indígeno
31289
38700
70373

L6L?84

150999
144694

71691

50845
47366

L7L3?9

45831
45?46

17981_8

168,477

145455
L6327?
L47t8,4
L45522

%

pobloción

de pobloción
que se

outoodscribe
ind
o
23.O3
23.O3
43.63
47.47
35.14

27.64
?5.48

26.8s

3r_360

5?277
4L636

4?289

21.56
32.O?
28.19
29.O6

Noto Los procedimíentos de cólculo que se diseñoron y empleoron poro los
tres diferentes tipos de integroción distritol tienen como bose comportido
dos fuentes de informoción principoles: el Xll Censo Nocionol de Pobloción y
Viviendo zOLO, lo Encuestq lntercensol 2015, y los resultodos obtenidos
sobre lo pobloción indígeno por outoodscripción de los 1-5 municipios. Dicho
estimoción se puede encontror en el documento "Propuesto de occíones
ofirmotivos en moterío indígeno en el Estodo de Morelos, o lo luz del proceso
electorol locol
Dicho documento se presento como onexo ol
"O2O-2O21".
voto porticulor emitido por lo M. en C. Ano lsobel León Trueno, Consejero
Presídento del IMPEPAC y el Consejero Electorol, Dr. Ubléster Domión
Bermúdez; ol qcuerdo cEElIMPEPAC/0os/aozo, mismo que puede ser
consultodo en lo siguiente ligo:
http://impepoc.mx/wpo
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Acciones ofirmotivos poro condidoturos indígenos.
Poro oyuntomientos:
En los elecciones municipoles los portidos políticos, cooliciones y, en su coso, condidqturqs independientes deberón

postulor condidoturos indígenos conforme ol porcentoje de pobloción outo odscrito como indígeno respecto de lo
pobloción totol, de conformidqd con los dotos del lNEGlt y/o el cotólogo de comunidodes indígenqs 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.

Los corgos por plonillo que deberón postulor condidoturos indígenos en codo municipio, serón conforme o lo siguiente:

o)

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 correspondqn ol
porcentoje de su pobloción indígeno, en proporción ol porcentoje de corgos de lo plonillo del oyuntomiento,
según lo toblo que se presento o continuoción:

1
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Pobloción totol

Municipio

Pobloción indíqeno de
conformidqd ol

criterio de
outoodscripción

Amocuzoc

%de
pobloción
indígeno
respecto de lo
pobloción

totol del
Municipio

Corgos de elección poro oyuntomientos

Totol de
corgos

Porcentoje del
totol de corqos
que represento
un solo corqo

Proporción de
corgos que
deberón ser
osiqnqdos o
condidoturos

Contidod de corgos
de lo plonillo de
oyuntomientos que
deberón ser
ocupodos por
personos indígenos

77.O2r

L.792 L0.52

5

20_oo

o.5

Atlotlohucon

?2,O79

L0,485 47.49

5

20.oo

?.4

2

Axochiopon

35,689

9,803 ?7.47

7

L4.?9

1.9

?

Ayolo

45,521

25,776 30.14

I

r.t.Ll

?.7

3

5

20.oo

o.o

o

9,768

Cootlón del Río

L

Cuoutlo

L94,746,

49,650 25.49

11

9.O9

2_a

3

Cuernovoco

366,32r"

84.400 ?3.O4

L3

7.69

3.O

3

99,493

26.793 26.93

I

l_1.LL

?.4

Emiliono Zopoto

?
Huitziloc

19.23r.

9,600 49.92

5

20.oo

2.5

Jontetelco

]_s,646

4,305 ?7.5L

5

20.oo

L.4

Jiutepec

2L4.L37

L1

9.O9

3.O

3

692 r..26

7

L4.29

o.l_

o

?3? L5.96

5

20.oo

o.8

Jojutlo
Jonocotepec
Leondro Volle

55,115

de

L4.6'04

s9,208

"7.65

3
1

t
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Pobloción totol

Pobloción indígeno de
conformidod ol
criterio de

outoodscripción

Mozotepec

%de
pobloción
indígeno
respecto de lo
pobloción

totol del
Munícipio

Totol de
corgos

Porcentoje del
totol de corgos
que represento
un solo corgo

Proporción de
corQos que
deberón ser
osignodos o
condidoturos

Contidod de corgos
de lo plonillo de
oyuntomientos que
deberón ser
ocupodos por
personos indígenos

9,456

2,383 25.20

5

20.oo

1.3

Miocotlón (r)

t4,408

649 4.50

5

20.oo

o.?

o

Puente de lxtlo (a)

41.850

2,200 s.26

7

14.29

o_4

o

Temixco

r.16.143

38,791 33.40

9

11.11

3.O

3

Tetecolo

7.772

5

20.oo

o_o

o

1

Tetelo delVolcón (s)

13.39r_

2.874 ?1.46

5

20.oo

1.1

Tlolnepontlo

6.636

2.677 40.34

5

20.oo

2.O

2

Tloltizopon de Zopoto

52.110

19.864 38.r.2

7

t4.29

?.7

3

Tloquiltenongo

31.534

7

L4.29

L.4

Xochitepec
Youtepec

6.22?

1_9.73

1

1

68.984

18,453 ?6.75

7

t4.29

1.9

r.o2.690

30.447 29.65

o

LL_1L

2.7

3

L7.432 33.r.r.

7

L4.29

2.3

?

7

14.29

o.o

o

Yecopixtlo

s2,651

Zocotepec

36,ls9
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En oquellos municipios que tengon un porcentoje de pobloción indígeno moyor ol 50% pero menor ol 9O%, los

portidos políticos deberón reg¡stror en sus plonillos los condidoturos que les correspondon respecto del
porcentoje totol de corgos de lo ploníllo poro oyuntomiento, en proporción ol porcentoje de su pobloción
indígeno, debiendo ser uno de esos condidqturos o lo presidencio municipol o sindicoturo y el resto o regiduríos,
según lo toblo que se presento o continuoción:

Corqos de lo

Municipio

Pobloción totol

Pobloción indígeno
de conformidod ol

criterio de
outoodscripc¡ón

%de
pobloción
indíqeno
respecto de
lo pobloción

totol del
Municipio

Corqos de elección poro oyuntomientos

Porcentoje
Totol de
corgos

del totol de
corQos que

represento
un solo corgo

Ocuituco

r.6.Bs8

Tepoztlón

46,96,4

Proporción de
corqos que
deberón ser
osienodos o
condidoturos

plonillo de
oyuntomiento en
lo posición de
presidencio o
sindícoturo que
deberón ser
ocupodos por
personos
indíeenos

Coreos de lo

plonillo de
oyuntom¡ento en
Io posicíón de

reqidurío que
deberón ser
ocupodos por
personos
indíeenos

indí

r.o,6s7 63.21

5

20.oo

3.2

1

2

58_34

7

L4.29

4.L

L

3

5

20.oo

2_5

1_

2

Tloyocopon

L7,7L4

"7.397
8,892 50.20

Totolopon

r_r..992

a.?2L 68.55

5

20.oo

3.4

1

2

I,O87

s,o87 55.98

5

20.oo

2.4

1_

?

Zocuolpon de
Amilpos
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En oquellos mun¡cipios que tengon un porcentoje de pobloción indígenq moyor ol 9O%, los portidos polít¡cos

deberón registror en sus plonillos el

LOO %

de los condidoturos con personos indígenqs, según lo toblq que se

presento o continuoción:

Corgos de lo

Municipio

Pobloción totol

Pobloción indíqeno
de conformidod ol
criterio de

outoodscripcíón

Tepolcingo
Temooc

2s.346
L4,64t

%de
pobloción
indíqeno
respecto de
lo pobloción

totol del
Municipio

Corgos de elección poro oyuntomientos

Totol de
corgos

Porcentoje
del totol de
corgos que
represento
un solo corgo

94.30

20.oo

14,O30 95.82

20.oo

24,91_5

Proporción de
corgos que
deberón ser
osignodos o
condidoturos

plonillo de
oyuntomiento en
lo posición de
presidencio o
sindicoturo que
deberón ser
ocupodos por
personos
índíqenos

Corgos de lo

plonillo de
oyuntomiento en
lo posición de
regidurío que
deberón ser
ocupodos por
personos
indígenos

4.9

Lo condición de condidoto indígeno deberó ser sustentodo bojo el cr¡ter¡o de outo odscripción colificodo, de
conformidod con los criterios estqblecidos por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción en el expediente SUP-R AP-726/2OI7.

Procedimiento poro lo osignoción de Regiduríos indígenos por el principio de representoción proporcionol.
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Poro lo osignoción de regiduríos se segu¡ró en pr¡mer término, el procedimiento estoblecido en el ortículo L8 de Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles pqro el Estodo de Morelos.
El Consejo Estotol Electorol deberó

gorontizqr 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 t¡ene derecho en función de dicho porcentoje.
El Consejo Estotol Electorol verificoró que uno vez integrodo el cqbildo conforme

q lq votoción obtenido por

los

portidos políticos, se cumplo con el porcentoje de condidoturos indígenos conforme o los porcentojes señolodos en los
tq blos correspondientes.

En coso controrio se determinoró cuqntqs condidoturqs indígenos son necesoriqs poro que se cumplo con el
porcentoje que corresponde ol municipio en cuestión y se sustituirón tontos fórmulos como seo necesorio poro
olconzor dicho porcentoje.
Poro este fin, se olternorón o los portidos políticos que hoyon recibido regiduríos por el principio de representoción
proporcionol, empezondo por el portido que recibió el menor porcentoje de 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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En términos de lo onterior, s¡ 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 proven¡r de lo listo de

donde hoyo sido deducido, respetondo lo prelqc¡ón y lo poridod de género.

Se presento o continuoción lo contidod de regiduríos por municipio que en su coso deberón ser qsignodos o
condidoturos ind ígenos:

Municipio

Amocuzoc
Atlotlohucon
Axochiopon
Ayolo
Cootlón del Río
Cuoutlo
Cuernovoco
Emiliono Zopoto
Huitziloc
Jontetelco
Jiutepec
Jojutlo

Coreos de elección

poro oyuntom¡entos

5
5
7

I
5
L1_

13

I
5
5
11_

7

Contidod de regiduríos
que deberón ser ocupodos por
personos indígenos

I
2
?
3
o
3
3
?
3
1

3
o
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Corgos de elección

Municipio

poro oyuntom¡entos

Jonocotepec
Leondro Volle
Mozotepec
Miocotlón ru
Ocuituco
Puente de lxtlo

de

Contidod de regiduríos
que deberón ser ocupodos por
personos indígenos

5
1_

5

1

5

o
?
o
3
3
3
o

5
7

rat

Temixco

I

Tepolcingo

5
7
5
5
5

Tepoztlón
Tetecolo

Tetelo del Volcón
Tlolnepontlo
Tloltizopón de
Zopoto
Tloquiltenongo
Tloyocopon
Totolopon
Xochitepec
Youtepec
Yecopixtlo

rsl

7

1

?
3

7

1

5

?
?
2
3
?

5
7

I
7
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Municipio

Corgos de elección

poro oyuntomientos

Contidod de regiduríos
que deberón ser ocupodos por
personos indígenos
R1

Zocotepec
Zocuolpon de
Amilpos
Temooc
Totol

7

o

5

2
3
59

5
219
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16

5

I

4

6

2

3

1

R1].
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Poro diputociones de moyorío relotivq:
En los distritos electoroles locoles lll, lV, V y X, los cuoles cuenton con un porcentoje de poblqción indígeno moyor ol
30% respecto de su poblocíón totol, los portidos políticos, cooliciones y condidoturos independientes deberón postulor

o personos indígenos como cqndidotos 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, dos condidoturos indígenos, lqs cuoles deberón
ser de géneros diferentes.

Asignoción
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Asignoción:
Corresponderó

q cond¡doturos indígenos lo osignoción de dos diputociones por el principio de representqc¡ón

proporcionol, los cuoles se os¡gnorón 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 tres2 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 tontos diputociones electos por el principio de representqción proporcionol como seon
necesorios poro dor cobido o los dos diputociones indígenos, y se sustituirón por lqs fórmulos correspondientes,
respetondo lo poridod de género.
Poro este fin, se olternoró o los portidos políticos que hoyon recibido diputociones por el princípio 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
qlconzor los dos diputociones indígenos dentro de los ocho de representoción proporcionol.

2

Artículo 24, párrafo segundo de la Constitución Política del Estado Libre y 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
indiqeno
respecto de Io
pobloción

totol del
Municipio

Coreos de elección poro oyuntomientos

ïotol de
corQos

Porcentoje del
totol de coreos
que represento
un solo corqo

Proporción de
corqos que
deberón ser
osiqnodos o

Contidod de corgos
de lo plonillo de
oyuntom¡entos que
deberon ser
ocupodos por
personos indíeenos

condidoturos
ind

os

L7.Oat

L.792 10.52

5

20.oo

o.5

Atlotlohucon

22.079

10.48s 47.49

5

20.oo

2.4

2

Axochiopon

3s.689

9.803 27.47

7

t4_?9

L.9

2

Ayolo

85,521

25.776 30.14

I

11.11

?.7

3

5

20.oo

o.o

o

Amocuzoc

Cootlón del Río

9.768

1

Cuoutlo

L94,786'

49,6sO 25.49

L1

9.O9

?.4

3

Cuernovoco

366,32L

8,4.400 23.O4

L3

7.69

3.O

3

99,493

26,793 26.93

I

11..11

2.4

Emiliono Zopoto

2

Huitziloc

19,231

9,600 49.92

5

20.oo

2.5

Jontetelco

ls.646

4,305 27.5r

5

20.oo

L.4

Jiutepec

?L4,L37

59,208 ?7.65

LL

9.O9

3_O

3

7

L4.29

o.L

o

Jojutlo

ss.115

692 1.26
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Pobloción totol

Pobloción indígeno de
conformidod ol
criterio de

outoodscripción

Jonocotepec
Leqndro Volle

de

14.604

232

%de
pobloción
indígeno
respecto de lo
pobloción

totol del
Municipio

15_96

Corgos de elección poro oyuntomientos

Totol de
corgos

Porcentoje del
totol de corgos
que represento
un solo corgo

Proporción de
corqos que
deberón ser
osignodos o
condidoturos

5

20.oo

o.a

Contidod de corgos
de lo plonillo de
oyuntom¡entos que
deberón ser
ocupodos por
personos indígenos

1

9.4s6

2,383 2s.20

5

20.oo

1.3

t

Miocotlón tu

t4,404

649 4.50

5

20.oo

o.?

o

Ocuituco

16,asa

10,657 63.21

5

20.oo

3.?

3

Puente de lxtlo (s)

41,850

2."OO s.26

7

14.29

o.4

o

Temixco

Lt6,L43

38,79r_ 33.40

o

11_11

3.O

3

Tepolcingo

25,346

24,91_5

98.30

5

20.oo

4.9

5

Tepoztlón

46,964

27.397 58.34

7

L4.29

4.1

4

5

20.oo

o.o

o

Mozotepec

Tetecolo

7,772

Tetelo delVolcón (a)

r.3,391

?,874 21..46

5

20.oo

l_.L

Tlolnepontlo

6,636

?.677 40.34

5

20.oo

?_o

2

Tloltizopon de Zopoto

s2.110

L9.864 38.12

7

L4.?9

2-7

3

Tloquiltenongo

3r..534

6.?22' l_9.73

7

14.?9

t.4

I
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Municipio

Pobloción totol

Pobloción indíeeno de
conformidod ol

criterio de
outoodscripción

%de
pobloción
indíqeno
respecto de lo
pobloción

totol del
Municipio

Coreos de elección poro oyuntomientos

Totol de
corqos

Porcentoje del
totol de coreos
que represento
un solo corgo

Proporción de
corqos que
deberón ser
osignodos o
condidoturos

Contidod de corgos
de lo plonillo de
oyuntomientos que
deberón ser
ocupodos por
personos indíeenos

tn

Tloyocopon

L7,7L4

8.892 so.20

5

20.oo

2.5

3

Totolopon

1L,992

4.22L 68.55

5

20.oo

3.4

3

Xochitepec

68,9a4

14,453 26'.75

7

1.4.29

L.9

2

r.o2.690

30.447 29.6s

I

11.11

2.7

3

L7.43?

7

t4.29

2.3

?

7

14.29

o.o

o

5.O87 55.98

5

20.oo

2.4

3

95.82

5

20.oo

4.8

5

21.9

o.46

Youtepec
Yecopixtlo

52,6s]_

Zocotepec

36,r.s9

Zocuolpon de Amilpos

I,O87

Temooc

L4.6'41

Totol

1.903,8LL

r_4,o30

33.1r_

574,6tr 30.18

6a

virtud de que los dotos de pobloción totol y pobloción indígeno por outoodscripción son onteriores ol decreto
de creoción del Municipio indígeno de Cootetelco, se restó en el Municipio de Miocotlón, de los dotos de pobloción
totol (24990) y poblocíón indígeno de conformidod ol criterio de outoodscripción (11231) (Columnos dos y tres), lo
contidod de 10,582, correspondiente o lo pobloción del Municipio indígeno de Cootetelco, según el decreto número
dos mil trescientos cuqrento y dos por el que se creo el Municipio indígeno de referenc¡o, publicodo en el Periódico
Oficiol "Tierro y Libertod" Núm. 5559 de fecho 14 de diciembre de 2017.
(1) En
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Pobloción indígeno de
conformidod ol

criterio de
outoodscripción

%de
pobloción
indígeno
respecto de lo
pobloción

totol del
Municipio

Corgos de elección pqro oyuntomientos

Totol de
corgos

Porcentoje del
totol de corgos
que represento
un solo corgo

Proporción de
corgos que
deberón ser
osignodos o
condidoturos
ind

Contidod de corgos
de lo plonillo de
oyuntomientos que
deberón ser
ocupodos por
personos indígenos

os

nsono
ol decreto
n toto v
enq por ou
rtu
e que OS otos epo
oc
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 contidqd de 7,3O7, correspondiente o lo pobloción del Municipio indígeno de Hueyopon, según el decreto
número dos mil trescientos cuorento y tres por el que se creo el Municipio indígeno de referencio, publicodo en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" Núm. 5561 de fecho L9 de diciembre de ?O\7.
n

(3) En virtud de que los dotos de pobloción totol y pobloción índígeno 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 outoqdscripción (27185) (Columnos dos y tres), lo
contidod de 24,985, correspondiente o lo pobloción del Municipio indígeno de Xoxocotlo, según el decreto número
dos mil trescientos cuorento y cuotro por el que se creo el Municipio indígeno de referencio, publicodo en el Periódico
Oficiol "Tierro y Líbertod" Núm. 5560 de fecho 18 de diciembre de 2OI7.
Poro los municipios de Atlotlohucqn, Axochiopon, Ayolo, Cuoutlo, Cuernovoco, Emiliono Zopotq, Huitziloc, Jiutepec,
Puente de lxtlo, Temixco, Tepoztlón, Tetelo del Volcón, Tloltizopon de Zopoto, Tloyocopqn, Totolopon, Xochitepec,
Youtepec y Yecopixtlo, poro los dotos de pobloción totol y pobloción indígeno de conformidqd ol criterio de
outoodscripción (Columnos 2 y 3), se consideroron los totos contenidos en lo encuesto intercensol 2OL5 del INEGI
(lnstituto Nocionol de Estodístico y Geogrofío).
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Municipio

Pobloción totol

Pobloción indígeno de
conformidod ol
críterio de

outoodscripción

%de
pobloción
indíqeno
respecto de lo
pobloción

totol del
Munícipio

Corgos de elección poro oyuntomientos

Totol de
corgos

Porcentoje del
totol de corgos
que represento
un solo corqo

Proporción de
corqos que
deberón ser
osiqnodos o

Contidod de corqos
de lo plonillo de
oyuntom¡entos que
deberón ser
ocupodos por
personos índíeenos

condidoturos

s munrcrpros e mocuzoc,
o u o, onocotepec
o ro o ô
ozotepec,
cotl ón, Ocuituco,
Tepolcingo, Tlolnepontlo, Tloquiltenongo, Zocuolpon de Amilpos y Temooc no se encuentron considerodos en lo
encuesto intercensol 2015, por lo tonto se estimó lo pobloción outoodscrito o port¡r de 2 documentos: el Censo de
Pobloción y Viviendo zOLO del INEGI (lnstituto Nocionol de Estodístico y Geogrofío) y Cotólogo de comunidodes
indígenos del Estodo Libre y Soberono de Morelos, publicodo en los decretos
y 1506 publicodos en el
periódico Oficiol "Tierro y Libertod" de fechos 29 de ogosto de 2012, 9 de morzo
"I48,5378
de 2016 y I de morzo de 2OL7,
respectivqmente. Dicho estimoción se puede encontror en el documento "Propuesto de occiones ofirmotivos en
moterio indígeno en el Estqdo de Morelos, q lo luz del proceso electorol locol 2O2O-?O21". Dicho documento se
presento como onexo ol voto porticulor emitido por lo M. en C. Ano lsobel León Trueno, Consejero Presidento del
IMPEPAC y el Consejero Electorol, Dr. Ubléster Domión Bermúdez; olocuerdo CEEIIMPEPAC /0t,5/"020, mismo que
puede
ser
consultodo
en
lo
siguiente ligo
A
65 ?
2O2O.pdf

Los municipios de Cootlón del Río, Tetecolo y Zocotepec no oporecen con dotos de pobloción outoodscrito como
indígeno en el Censo de Pobloción y Viviendo 2O1O ni en lo Encuesto lntercensol 2OL5 del INEGI (lnstituto Nocionol
de Geogrofío y Estodístico)

Pqro el totol de corgos de elección poro oyuntomientos se consideroron los señolodos en el ortículo 18 de lo Ley
Orgónico Municipol del Estodo de Morelos.
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Município

Pobloción totol

%de
pobloción
indígeno
respecto de lo
pobloción

Pobloción indígeno de
conformidod ol
criterio de
outoodscripción

totol del
Municipio

Corgos de elección poro oyuntomientos

Totol de
corgos

Porcentoje del
totol de corgos
que represento
un solo corgo

Proporción de
corgos que
deberón ser
osignodos o
condidoturos

Contidod de coreos
de lo plonillo de
oyuntomientos que
deberón ser
ocupodos por
personos indígenos

Poro determinor lo contidod de corgos de lo plonillo pcrro oyuntomientos, en cumplimiento o lo señolodo en el pórrofo
segundo del ortículo ?7 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, es dec¡r,
se osignó el porcentoje de corgos de lo plonillo equivolente ol porcentoje de pobloción outoodscrito como indígeno
en el municipio.

Pobloción totol por d¡strito, pobloción y porcentoje de pobloción outoodscr¡to como indígeno

Distrito

Pobloción

totol

Pobloción que
se outoodscribe
indígeno

%

de pobloción
que se

outoodscribe

ll

t67984

lil

L6L?84

31289
38700
70373

IV

1s0999

71691

indí eno
23.O3
23.03
43.63
47.47

V

t44694

50845

35.1_4

VI

L7L3?9

vil

t_79818

4736e
45831

27.64
?5.48

135806
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168,477

45455
L63272
L47684
L45522

IX

1

X
XI

xil

45?46
31360
52277
41636
42289

26.8s
2r_.56

32.O?
28.19
29.O6

Noto Los procedimientos de cólculo que se diseñoron y empleoron poro los tres diferentes tipos de integroción distritol
tienen como bose comportido dos fuentes de informoción príncipoles: el Xll Censo Nocionql de Pobloción y Viviendo
2O1O, lo Encuesto lntercensol 2015, y los resultodos obtenidos sobre lo pobloción indígeno por outoodscripción de los
L5 municipios. Dicho estimoción se puede encontror en el documento "Propuesto de occiones ofirmotivos en moterio
indígeno en el Estodo de Morelos, o lo luz del proceso electorol locol 2O2O-?O2I". Dicho documento se presento como
onexo ql voto porticulor emitido por lo M. en C. Ano lsobel León Trueno, Consejero Presidento del IMPEPAC y el
Consejero Electorol, Dr. Ubléster Domión Bermúdez; ol ocuerdo CEE/IMPEPAC/O65/"O2O, mismo que puede ser

consultodo

en

lo

siguiente

ln

2O2O.pdf
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