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IMPEPAC

/CEE/341/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At

CONSEJO ESTATAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

y pARTrcrpAcróN cTUDADANA y euE EMANA DE LA comrsróru e¡ecuTrvA
TEMpoRAt DE AsuNros rt¡oíoENAs, poR EL euE sE ApRUEBA Et pLAN DE

TRABAJo pARA
ACATAMTENTO

LA orrusrór.r DE LA cnmpnña especír¡ca

A LAS RESOLUCTONES

SCM-JDC-403/2018

088/2020 Y SUS ACUMULADOS, RELATTVO A

tA

Y SCM-JDC-

FORMA EN QUE

LOS

coMo

Los

MuNrcrpros rr.roíoENAs ¡r¡ornÁru A sus AUToRrDAoes, Así
MATERTALES DE

EN

orrus¡óN.

ANTECEDENTES

t.

SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC -403/20'|-8.

En fechc

veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol del Tribunol
Electorol de lo Federcción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción
Plurinominol

con sede en lo Ciudod de México, resolvió el

juicio

ciudodono de lo monero siguiente:
sÉnme. Efecfos

Con bose en los rozonomienfos expuestos previomente, esfe órgono
jurisdrccionol esfimo incorrecto lo conc/usion odoptodo por e/ Consejo
Estotol, por

en

cuonlo hoce olproceso electorolque ocfuolmente se desono/lo

Morelos, por Io que es necesorio precisor /os efecfos gue, según Io

orgumentocíón de /o presenfe ejecutorio, permitir gorontizor y proteger el

derecho

o

ser vofodos en iguoldod de condiciones de /os personos

indígenos de /o seño/odo eniídod federotiva en /os proximos procesos
e/ecforo/es, de ohí gue lo procedenfe seo modificor el Acfo ìmpugnodo
porcr que los considerocíones de esfo Solo Regionol en torno a los referÍdos

efecfos formen parte de esfe.
Lo onterior, poro que dejen de regu los f undomenfos y motivos plosmodos

en tonfo o gue no exrsfe uno vulneroción olderecho del vofo posivo de /os
personos indígenos, en donde se expuso que teníon

lo

posibilidod de

porticipor o frovés de condidofuros postulodos por /os portidos políficos o
AcuERDo rMpEpAc/cEE/3ø1/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía rurcunvl, At coNsEJo ESTATAI DEt
rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARncrprcróu cTUDADANA y euE EMANA DE tA

corúlstót¡

EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos lruoíerNts, poR

EL

euE sE ApRUEBA

EL

ptAN

DE

TRABAJo pARA

n

otrus¡ór.¡ DE tA cAMpAñl ¡sp¡cíncA EN AcATAMTENTo A lAs REsoLUcroNEs scM-JDc-403/2018 y scmJDC-088/2020 y SUS ACUMUTADOS, RETATTVO A LA FORMA EN QUE rOS MUNtCtPtOS tr.rOíCrrurS rreernÁru r SUS
AuToRrDADEs,

rsíconno tos

MATERTAI¡s

o¡ or¡usróH.
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med,onte lo vío independienfe o octivondo os rneconlsmos necesorios poro
porficipor medionte su srstemo normotivo interno.

ol quedor demosfrodo gue tol derecho si /es osisfío, sin emborgo, lo
ousencio de medidos poro hocerlo efecfivo y lo ínoccion de /os porfidos
EIlo

políticos y los ouforidodes elecforoles fue Io que ocosiono en fodo coso, lo

mermo oducido por elActor.

t...1

PR¡MERO.

Modificor el Acto lmpugnodo poro los efecTos precisodos en esto

sentencio.

o disposición del Actor y demós personos interesodos lo
síntesis de o presente sentencio, que se ogrego como Anexo, mismo que
tombién se pone o disposición del lnstiluto Locol poro los efectos de que,
SEGUNDO. Poner

por su conduclo, se difundo ompliomente entre lo pobloción.

t...1

Así mismo,

lo

sentencio

de referencio opió por vinculor o

diversos

outoridodes, entre ellos ol IMPEPAC, requiriendo enire otros cuestiones, lo
siguiente:

"3. Al lnstituto locol. poro que:

3.1. En formo previo ol inicio del próximo proceso elecforol, reolice los
estudios concernientes e implemente occiones ofirmolivos en moterio
indíqeno pqro elcoso de reoistro de condidoturos o diputociones locoles

y Avuntomientos. pudiendo opoyorse en buenos próclicos, toles como
los emitidos en elómbito federol."
t

2.

...1

CREACIÓN E INTEGRACIóN DE LA CoMISIóN EJEcUTIVA TEMPoRAL

DE ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroord¡norio

Electorol, llevodo

del Consejo

Estotol

o cobo el dío veintiocho de enero del oño dos mil

veinte, se oprobó por moyorío de votos lo creoción e integroción de lo
Comisión Ejecutivo Temporol

de Asuntos lndígenos, en los siguientes

términos:

AcuERDo IMPEPAc/CEE/ut/2o20, euE pRESENTA rA SEcRETARíI uecunvt, At coNsEJo ESTATAI DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARlctpecró¡¡ CIUDADANA y euE EMANA DE tA
COMSIóru EJECUTIVA TEMPORAT

n

olruslótt

DE

DE ASUNTOS

tA cAMpAñr ¡sprcí¡lcA

IÌ.Ioíee¡¡es, PoR Et QUE sE APRUEBA Et PIAN

EN ACATAMTENTo

JDc-088/2020 Y sus AcuMUtADos, REtATtvo A rA roRMA
AUToRTDADES,

EN

DE

TRABAJo PARA

A LAs REsotuctoNEs scM-JDc-4og/2o1gy scr'^euE ros MuNtctplos lr.¡oío¡Nls rr¡clnÁn a sus

esí conno tos MATERIAT¡s or olruslór.r.
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ACUERDO
PRíMERO. Esfe Consejo es

cornpefenfe poro emitir el presenfe ocuerdo en

térmtnos de Io porfe considerofivo delmismo.

SEGUNDO. Se

opruebo creocion e integroción de lo Comisión Eiecutivo

Temporol de Asunfos lndígenos en lo Porticipocíón Político, en férminos del

considerondo XIX.

IERCERO. Se

defermino que lo vtgencro de Io Comtsión Eiecutivo Temporol

de Asunfos /ndígenos en /o Porticipoción PolíIico inicioro o portir de

Io

oproboción del presenfe ocuerdo y concluiro una vez que se hoyo dodo el
cumplimiento totolde /o senfe ncio dictodo por Io So/o Region ol delTribunol
Electorol del Poder Judiciolde /o Federoción con sede en /o Ciudod de
México en e/ expedienfe SCM-JDC-403/2018.

CUARTO. lJno vez

oprobodo e/ presente ocuerdo, se insfruye o/ Secreforio

Ejecufivo poro que de monera inmedioto y en vío de o/conce remito copio

cerfificodo de/ presenfe ocuerdo o lo Solo Regiono/ delTribunol Elecforol
delPoder Judiciol de /o Federocion con sede en lo Ciudod de México, poro
que obre en e/ expedienfe SCM-JDC-40312018.

en Io pogino de inlernef de este
Orgonismo Electorol, de conformidod con el principio de móximo
QUTNIO. Publíquese esfe ocuerdo,

publícidod.
SEXIO. NofitÊíquese el presenfe ocuerdo ol Ejecufivo del Esfodo y

ol Poder

Legislofivo delEstodo de More/os.
t...1

3. EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR

EL VIRUS

SARS-COV2. Con

fechc 23 de mozo del oño en curso, fue publicodo en el Diorio Oficiol de
lo Federoción el ocuerdo dictodo por el Consejo de Solubridod Generol,

por medio del cuol reconoce lo "epidemio" de enfermedod por virus
SARS-COV2 (COVID-I9) en México como uno enfermedod grove, de

otención prioritorio, osí como el estoblecimiento de octividodes de
preporoción y respuesto o dicho "epidemio", determinondo medidos,
AcuERDo lMpEpAc/cEE/94't/2020, euE IRESENTA rA sEcRETARíe ¡lrculvr, At coNsEJo EsTArAt DEt
tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrp¡crót¡ cTUDADANA y euE EMANA DE tA

connlslótt EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos ltroícrruns, poR Et euE sE ApRUEBA Et ptAN DE TRABAJo PARA
ta olruslór.¡ DE rA cAMpAñn ¡specír¡cA EN AcATAMTENTo A rAs REsotucroNEs scM-JDc-403/2o18 Y scm.¡oc-oes/zozo y sus AcuMUrADos, RErATrvo A rA FoRMA EN euE tos MUNIctptos luoíe ¡rues rr¡olnÁru I sus
AuToRrDADEs,

¡sí como tos

MATERTA[¡s oe

olruslót¡.
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como el trobojo desde el hogor, lo identificoción del grupo vulneroble y

el estoblecimiento de medidos de higiene entre otros, o efecto de
controrrestor lo propogoción del virus couso de lo pondemio.

Con lo mismo fecho, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo
Público Locol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/046/2020 relotivo o lo
implementoción de medidos o fin de prevenir lo propogoción del CovlD.l9,
entre los servidores públicos de este orgonismo Público Locol, osí

como de lo ciudodonío en generol.
Medionte ocuerdo Generol del Consejo de Solubridod, decloró el dío 30

de mozo. como emeroencio sclnitorio o or co t lscl cle fr lerzcr marvôr olo

pondemio generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-I

9),

implementóndose diversos medidos, como lo suspensión inmedioto de
octividodes no esencioles en los sectores públicos y privodos, el resguordo
domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes loboroles
esencioles, lo movilizoción de personos e interocción físico, entre otros.

4. ACUERDO IMPEPAC/CEE/065/2020. Con fecho veintisiete de moyo de

lo

presente onuolidod, fue oprobodo por moyorío en sesión
extroordinorio el ocuerdo IMPEPAC/CEE/065/2020 medionte el cuol se
opruebo el proyecto de occiones ofirmotívos en moierio indígeno, en
cumplimiento o lo sentencio emitido por lo Solo Regionol Ciudod de
México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lq Federoción en el
expediente SCM-J D C-403 / 201 8.

cóDlco LocAt. con fecho ocho de junio del oño en curso,
fue reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

5. REFORMA

poro el Estodo de Morelos, en donde se reformon los ortículos 2Z segundo

y

pórrofo

66, frocción lll, medionie los cuoles se goroniizo

lo

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

cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/u1/202o, euE pRESENTA tA SEcREtARín e.l¡curvt, At coNsEJo EsrATAt DEr
tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpeclóN CIUDADANA y euE EMANA DE tA
COITIISIóN EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS ¡T.¡oíe¡uIs, PoR Et QUE sE APRUEBA Et PIAN DE TRABAJo PARA

n

ol¡uslóru

DE

ra cAMpAña rupecí¡tcA

EN

AcATAMTENTo A rAs RrsoructoNEs scM-JDc-Aog/2o'rly

JDc-088/2o2o Y sus AcuMUtADos, REr.ATlvo A rA FoRMA EN euE ros MUNtctptos
AUToRTDADES,

¡síconno ros

MATERIAITS

o¡

lNoícrt,lts

sc6-

EIEGIRÁN A sus

ol¡uslór.1.
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Ello como se odvierfe o confinuoción
Arlícuf o 27. Los portidos políticos 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 dicfe el lnstituto
Morelense.

Ademós de lo onterior, en los municipíos con poblocion
predominonfemenfe indígeno, tos porfido.s po/íticos deberon gorontizor Io
inclusión de Io ciudodonío indígeno que desee porticipor en /os procesos de

se/ección ìnterno, respefondo sus frodiciones, usos y cosfumbres, y que, en
/os p/oni/los

poro lo integroción de /os Ayuntomientos, Io pobloción indígeno

de esos municipios, cuontificodo bojo e/ criterio pertenencio, esfé
proporcíonolmente represenfodo conforme ol porcentoje de dicho
poblocion, respeclo del totol del municìpio conespondiente, observondo el
principio de poridod de género
t...1

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

ll

t...1

lll. Vigilor que /os porfidos políticos goronticen

porticipoción en

/os procesos

o Io ciudodonío indígeno

su

de se/ección interno de condidofuros o corgo

de elecció n populor de Diputodos y Diputodos,

y /os

Ayuntomientos, o frovés

del sisfemo de porfidos po/íficos, respefondo sus frodiciones, usos y
cosfurnbres, observondo elprincipio de poridod de género. Poro folefecto,

deberó ol/egorse de informoctón veroz y objetivo, generondo /os
procedimienios idóneos gue /e permiton obtener cuolquier dofo
froscendenlol en torno o /os usos y costumbres gue rigen en determinodo

comunidod con pob/ocíón predominontemenfe indígeno, mismo que
deberó entregor o /os porfidos po/ítrcos con lo debido oportunidod. Podro
opoyorse, en insfifuciones públicos o privodos gue cuenfen con informoctón
sobre e/femo.
t...1

Lo onterior bojo el orgumenlo de ormonizor dicho Código con

los

disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos
AcuERDo rMpEpAc/cEE/u1/2o2o, euE IRESENTA rA SEcRETARí¡ u¡cunvr, At coNsEJo ESTATAI DEt
tNsTlTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARrtclp¡ctótt cTUDADANA y euE EMANA DE tA

cor*lslóru EJEcuTtvA

n

otrus¡ótt

DE

TEMpoRAT DE AsuNTos

tA cAMpAñt especíncA

EN

rruoíe¡Nts, poR Er euE

ptAN

DE

TRABAJo pARA

AcATAMIENTo A tAs REsotuctoNEs scM-JDc-4o3/2o18 Y scm-

JDc-oBB/2020 y sus AcuMUrADos. RErATrvo A rA roRMA
AUToRTDADEs,

sE ApRUEBA Et

EN

euE ros MUNrcrpros tHoícrHns rt¡crnÁn a sus

¡sícomo tos MATERTAI¡s o¡ olrustóH.
Pógino 5 de 44

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 341 / 2020

CONSEJO

lmp

ESTATAL
ELECTORAT

htrtalñ¡rllo
r¡ ?ncr.srf¡l.lcd.t

yPüeþdðrCüüm

y lo Constitución 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 Estodo Mexicono.

6. Julclos cluDADANos. con el fin de controvertir el
IMPEPAC /CEE/065/2020,

relotivo

ocuerdo

o los occiones ofirmotivos oprobodos

por moyorío del Consejo Estotol Electorol, osí como oquellos que le
onlecedieron y que guordoron reloción directo 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
veintiséis del mismo mes y oño, se integroron los expedientes SCM-JDC88/2020, SCM-JDC -89 /2020

y SCM-JDC-90/2020.

Por otro porte los juicios rodicodos bojo los números SCM-JDC-I 07/2020,
SCM-JDC -108/2020, SCM-JDC-109 /2020, SCM-JDC-l

1

1

12020

y SCM-JDC-

112/2020, fueron presentodos onte el Tribunol Locol, el cuol medionte

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

los díos veintidós y veintiocho de julio, respeclivomente, los cuoles se
ocumuloron ol juicio ciudodono SCM-JDC-BB/2020 por ser el primero en
el orden de presentoción onte lo Solo Regionol.

7. REVISIóN DEL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA SCM.JDC.4Og/2018.

EI

cinco de mozo del oño dos mil veinte, lo Solo Regionol Ciudod de México

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en
sesión privodo,

Morelense

de

ol onolizor los occiones que debío reolizor el
Procesos Elecioroles

lnstituto

y de Porticipoción

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/341/2020, euE pRESENTA tA SEcREtARít ¡.¡rcurtvl, Ar coNsEJo EsrATAt DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARÌtctpeclóH cIUDADANA y euE EMANA DE tA
conruslóH EJEcuTtvA TEMpoRAt

n

olruslót¡

DE

DE

AsuNTos ruoíeexrs, poR

tA cAMpAñl esprcíncA

EN

Er.

euE sE ApRUEBA Er ptAN

TRABAJo pARA

AcATAMTENTo A rAs REsoLUctoNEs scM-JDc-4o3l2o1gy

IDC-088/2A2O Y SUS ACUMUTADOS, nErlTIVO A tA FORMA EN QUE tOS rvluNlctptOs
AUToRTDADES,

DE

lt¡oíOrus ¡lrelnÁH

sc¡-

I

SUS

rsí conno los MArERlAtes o¡ ol¡uslór.¡.
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8. SENTENCTA

JUTCTO CTUDADANO

SCM-JDC-88/2020 Y ACUMULADOS.

El

trece de ogosto del presente oño, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod de México,
resolvió el juicio ciudodono SCM-JDC-8812020 Y ACUMULADOS, de lc
monero siguienie:
Anólisis Municipol por conformoción

de comunidodes

que formuló lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y

TMPEPAC/CEE 104312020

Portidos Políticos del lnstiiuto Locol

Cotólogo de Comunidodes por Municipio y Tipo de
Elección 2019 que presenfo lo Dirección Ejecutivo
Temporol de Asunios lndígenos del lnsliluto Locol.
Anólisis de lo distribución por municipio de lo pobloción

TMPEPAC/CEE /04412020

moyor de quince oños que hoblon olguno lenguo
indígeno en Morelos, en otención con el intercensol 2000
(dos mil) del lNEGl, presenlodo por lo Dirección Ejecutivo
de Orgonizoción y Portidos Políticos en Coodyuvoncio
con lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos
ombos del IMPEPAC. Anólisis de lo disTribución por
municipio de lo pobloción indígeno en otención ol censo
20ì0 (dos mil diez) del lNEGl, presenlodo por lo Dirección
Ejeculivo de Orgonizoción y PorTidos Políticos en
coodyuvoncio con lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Asuntos lndígenos del IMPEPAC. Cotólogo de
comunidodes por municipio y Tipo de elección 20ì9 (dos

mil diecinueve) que presento lo Dirección Ejecutivo
Temporol de Asuntos lndígenos del IMPEPAC con odendo

de lo comunidod de

TeTelcingo del Municipio de
Cuqutlo, Morelos. Oficios presentodos por lo Jefo de
Deportomenio de Trómifes legoles del Centro del lnslituTo

Nocionol

de

Antropologío

e

Historio

en

Morelos,

medionte el que se onexqn los dictómenes
ontropológicos de los municipios de Hueyopon y
Cootetelco, osí como de los comunidodes indígenos de
Amilcingo y Chisco de los Municipios de lemooc y Jojutlo,
lodos del estodo de Morelos.

Lineomienios respecto

de los

requisilos

y

el

procedimienio que un pueblo indígeno debe llevor o
cobo poro elegir o sus ouloridodes iniernos o trovés de
sus sistemos normotivos infernos, en cumplimienfo o lo

TMPEPAC/CEE 104812020

senfencio dictodo

en outos del expediente SCM-

JDC403i2018 y que emono de lo Comisión Ejeculivo
Temporol de Asuntos lndígenos del IMPEPAC

TMPEPAC/CEE /049

/2020

Plon de Trobojo poro lo difusión de los requisitos y el
procedimienTo poro lo elección de outoridodes o trovés
de sistemos normotivos inÌernos y que emono de lo
Comisión Ejeculivo Temporol de Asuntos lndígenos del
IMPEPAC, en cumplimienlo o lo sentencio emiiido por lo
Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, en el expedienle SCMJDC-403-2018.
TMPEPAC/CEE

Municipios en los que se llevoró o cobo uno consulÌo o fin

de delerminor si lo moyor'ro de lo pobloción estó de

ACUERDO |MPEPAC/CEE/U't/2020, QUE PRESENTA

tA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y

COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT

\

l0s1/2020

rA

DtFUSTóN DE

JDC-088/2020 y

AUTORIDADES. ASí

e¡eCUnVr, AL CONSEJO ESTATAL DEt

PARTICIPACIóN CIUDADANA

Y

QUE EMANA

DE tA

DE ASUNTOS INDíGENAS, POR Et QUE SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO PARA

rA CAMpAÑr rSpeCíHCA
SUS

SECRETARíA

EN ACATAMTENTO

ACUMUTADOS, RELATIVO A

tA FORMA

A rAS

RESOLUCTONES SCM-JDC-4O3/2O18

Y SCM-

EN QUE tOS MUNtCtPtOS rNDíGENAS ELEGIRÁN

A

SUS

COMO IOS MATERIATES DE DIFUSIóN.
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ocuerdo en celebror

y

costumbres,

sus

comic¡os de ocuerdo o sus usos

osí como lo oproboción de

lo

Convocotorio o lo consulto conforme o los lineqmientos
respecto de los requisitos y el procedimiento que un
pueblo indþeno debe llevor o cqbo poro elegir o sus
outoridodes inlernqs o trovés de sus sistemos normotivos
internos, en cumplimiento o lo sentencio dicÌqdo en
qutos del expediente SCM-JDC403i20lB

en moter¡o indígeno, en
cumplimiento o lo senlencio emilido por lo Solo Regionol,
en el expediente SCM-JDC-40312018.
Acciones ofirmotivos

TMPEPAC/CEE 1065/2020

oÉcnno. Efectos.

l. Revococión de Acciones

Afirmotivos

Dodo que resultoron fundodos diversos ogrovios,lo consecuencio es revocor

los Acuerdos ¡mpugnodos, con lo finolidod de implementor occiones
ofirmotivos o fovor de personos indígenos en el estodo de Morelos poro
condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones
I...I

2. Actos que el lnslituto Locol deberó reolizor poro implementor

occiones

ofirmotivos o fovor de personos indígenos poro su oplicoción en el proceso

electorql 2020-2021.

Ahoro bien. en visto de lo revococión de los ocuerdos que regulon los
occiones ofirmotivos poro personos indígenos emitidos por el institulo locol,
eslo Solo Regionol considero que existen los condiciones temporoles poro

que lo outoridod responsoble emito nuevos ocuerdos en los que bojo

los

porómetros detollodos en lo sentenc¡o, regule occiones ofirmolivos o fovor
de los personos indígenos, poro su oplicoción en el proceso etectivo
2O21 o

2O2O-

celebrorse en lo entidod.

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

lineomientos que

el

lnsrituto Locol em¡t¡ó poro regulor los occiones

ofirmotivos o fovor de personos indígenos poro corgos de elección populor

de Ayuntomientos y diputociones en lo entidod (revocodos): i)

fueron

dictodos ontes de novento díos del inicio del proceso electorol locol ii) En
términos de lo resuelto por lo Solo Superior en el SUP-RAP-726/2OI7,los
lineomientos sobre occiones ofirmoTivos poro personos indígenos no

implicon uno modificoción fundomentol
AcuERDo tMPEPAc/cEE/91/2o2o, euE

PRESENTA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT

m olruslóH

DE

tA cAMPAñt

DE ASUNTOS

¡sp¡círtcl

EN

rA SECRETARíA r.¡¡cuflve, Ar coNsEJo ESTATA| DEr
Y PARTICIPICIóI.¡ CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA

lNoío¡¡¡ns, PoR

ET QUE sE APRUEBA

EI PI.AN DE TRABAJo PARA

AcATAMTENTo A tAs REsotuctoNEs scM-JDc-4og/2o1gy scm-

JDc-088/2o2o Y sus ACUMUtADos, REtATlvo A tA FoRMA EN QUE
AUTORIDADES,

y iii) existe lo temporolidod

los MUNrcrptos lr.¡oíc¡¡les rreernÁ¡¡ ¡

sus

ASíCOMO IOS MATERIATES DE DIFUSIóN.
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suf¡ciente poro que (por lo menos ontes del inicio de los precompoños) se

definon los occiones ofirmotivos y su oplicobilidod seo vioble.

En

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

suP-RAP-726/2017.

En ese

osunfo, 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

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 Consiilución Federol ol
hoberse creodo uno vez iniciodo el proceso eleclorol, esto es, sin cumplir
con los novento díos previos que irozo el ortículo constitucionol ocerco de
modificociones fundomentoles en moterio electorol.
Al onolizor este orgumento, lo Solo Superior concluyó que no osistío lo rozón

o lo porte recurrente porque:
-Los lineomientos constiluíon uno instrumentoción occesorio

y temporol,

que únicomente moduló elderecho y obligoción constilucionolque lienen
los portidos políiicos de presenior los condidoturos respetondo el principio

de poridod de género y polenciolizo el principio de plurolismo culturol
reconocido en lq Constilución Federol, que no implicó uno ofectoción
fundomenlol ol principio de outo orgonizoción de los portidos políticos y no
vulneró el principio de cerlezo electorol.

-Lo Supremo Corte de JusTicio de lo Noción ho referido que lo previsión

conienido en el ortículo

105 constilucionol

no puede considerorse como

tojonte, todo vez que odmite lo reolizoción de reformos o los disposiciones
generoles en moterio electorol yo seo dentro del plozo de novento díos
onteriores olinicio delproceso electorolen que voyon o oplicorse o uno vez

iniciodo éste, con lo limitonie de que no constituyon "modificociones
legoles fundomentoles.
En este sentido, lo Supremo

Corte de Justicio de lo Noción ho definido que

los "modificociones legoles fundomenioles"

como uno modificoción o uno

ley electorol, sin importor su jerorquío normotivo, seró de corócter
fundomentol cuondo tengo por objeto, efecto o consecuencio, producir
SEcREÍARí¡ ¡.¡¡curvl, At coNsEJo ESTATAI DEt
pARTrcrpncróH CTUDADANA y euE EMANA DE tA
AsuNTos rnoícr¡¡rs, poR Er euE sE ApRUEBA Et ptAN DE TRABAJo pARA

AcuERDo rMpEpAc/cEE/341/2020, eur pREsENTA
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

comlslóru EJEculvA TEMpoRAt DE
n olruslór.r DE rA cAMpAñe ¡sp¡cír¡cA

EN

tA

y

AcATAMTENTo A rAs REsoructoNEs scM-JDc-4o3/2o19 y scm-

JDc-088/2020 y sus AcuMUrADos, RErArvo A rA FoRMA
AUToRTDADEs,

rsícor'lo

EN

euE los MuNrcrpros r¡¡oíc¡¡ns ¡teornÁ¡¡ n sus

Los MArERrAtes oe ot¡us¡ót¡.
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en los boses, reglos o olgún olro elemento rector del proceso electorol uno

olieroción ol morco jurídico oplicoble o dicho proceso, o trovés de lo cuol
se otorgue, modifique o elimine olgún derecho u obligoción de hocer, de

no hocer o de dor, poro cuolquiero de los oclores políticos, incluyendo los

outoridodes electoroles. Por lo que los modificociones legoles no serón
fundomentoles, oun cuondo se reformen preceptos que rigen el proceso
electorol, si el octo moleriolmente legislotivo no repercute en los reglos o
seguir duronTe el proceso electorol.
-Consecuentemente, si los modificociones leníon como único finolidod
precisor lo formo en cómo los portidos polílicos debíon en cumplir con su

obligoción constilucionol y legol de presentor los condidoluros de monero
poritorio, y fomentor lo porticipoción de los minoríos indígenos, lo reformo
no Tendró elcorócter mencionodo.
Asimismo, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho sostenido

que

los

modificociones legislotivos no son de noturolezo troscendentol poro
el proceso electorol, si su corócter es occesorio o de oplicoción
contingente, 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 105, frocción ll, penúltimo pórrofo de lo ConsfiTución
Federol no produciró su involidez, pues oun en
rompieron con

el supuesto de que

lo reguloridod constitucionol por

diversos moïivos, su
reporoción bien podrío ordenorse sin doñor olguno de los qctos esencioles
del proceso electorol, qunque éste yo hubiero comenzqdo.
-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 otinenfe o los procesos de
selección de condidoturos y ol procedimiento de su regisiro, puesto que el

y

finolidod de toles procedimientos no fue olterodo, yo que
solomente se esiqblecieron cuestiones inslrumentoles poro optimizor el

objeto

principio de poridod de género y plurolismo culturolde los sujetos obligodos
por lo Constitución Federol y lo ley.
-El principio

contenido en el ortículo 105 conslitucionol no se vio ofeclodo

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

selección de condidoturos previo

yo hobíon definido

sus métodos

de

o lo oproboción de los lineomienlos

impugnodos, ello no ero obstóculo poro dor cumplimíento o dichos reglos,
AcuERDo IMPEPAC/CEE/u't/2o20, euE pRESENTA tA SEcREtARía ¡.1¡curvl, At coNsEJo ESTATAT DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARTtctptclóH cIUDADANA y euE EMANA DE LA
CONruS¡óI,¡ EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS

n

olruslóN

DE

tA cAMpAÑe ¡specí¡lcA

EN

IItoíG¡NIs, PoR EI QUE

Jùc-ogg/2o2o Y sus AcuMUtADos, REtATlvo A tA FoRMA
AuroRtDADES.

rsí conno ros

MATERIAI¡s

sE APRUEBA Et PTAN DE TRABAJo PARA

ACATAM|ENTo A rAs REsoructoNEs scM-JDc-Aog/2o|By scMEN

euE tos MUNtctptos lNoíoeNas ¡rre¡nÁru n sus

or olruslót¡.
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dodo que podíon modificor el método de selección oprobodo y tomor los
medidos necesorios poro toles efectos.
De modo que, como yo se precisó, esto Solo Regionolestimo que. en elcoso

concreto,

lo

de los occiones

implementoción

ofirmotivos

o

fovor de

personos indígenos en el estodo de Morelos ol no constiTuir uno modificoción

fundomentol, en términos del ortículo 105 de lo Conslilución Federol; lo
reporoción poro el proceso electorol que doró inicio en septiembre es
foctible.
Lo onterior

porque, se insiste, lo creoción de occiones ofirmotivos en moterio

I y 2 de lo
trotodos internocionoles o fovor de los

indígeno en el eslodo de Morelos Iiene como bose el ortículo

Constitución Federol, diversos

personos indígenos; osí como lo sentencio emitido sobre el temo en el Juicio

de lo Ciudodonío SCM- JDC-40312018, en el que se ordenó, desde el oño
dos mil dieciocho, que se creoron occiones ofirmotivos o fovor de este
grupo.

otendiendo o que lo obligoción de creor occiones ofirmotivos o
fovor de personos indígenos en el estodo de Morelos se encuentro justificodo
Por lo que,

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

sentencio que fue emilido desde el oño dos mil dieciocho, cuyo
conocimiento, por cierto, fue previo ionto poro el lnslituto Locol como poro
los octores polílicos que intervendrón en el próximo proceso eleclorol.

Ademós de que, nos encontromos previo ol inicio del proceso electorol de
lo entidod es que exisien los circunsloncios jurídicos y temporoles poro que

el lnstituto Locol emito, bojo ciertos

direclrices, nuevos lineomientos poro

configuror medidos compensotorios o fovor de los personos indígenos con

oplicobilidod ol proceso eleclivo que doró comienzo en septiembre.
En consecuencio, se ordeno

ol lnstituto Electorol que poro el proceso

electorol que doró inicio en lo primero semono de septiembre de esle oño,
de conformidqd con lo dispuesto en el ortículo I ó0 del Código Locol:

l.

Emiio los Acuerdos necesorios en los que implemente occiones
ofirmotivos o fovor de personos indígenos en condidoturos de
AyunTomientos y Diputociones.
Lo

onterior,lomondo en cuenlo que:

-Los municipios indígenos por

decreto no deben ser incorporodos en los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/941/2020, euE pREsENfA
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

tA

y

sEcRETARíl r.¡¡cuTrv¡,

At coNsEJo ESTATAI DEt
y euE EMANA DE tA

pARncrp¡ctóru CTUDADANA

connlslótt EJEcuTtvA rEMpoRAt DE AsuNTos lt'¡oíer¡lts, poR EL euE sE ApRUEBA EL ptAN DE TRABAJo PARA
tn olrustón DE rA cAMpAña esp¡cíncA EN AcATAMTENTo A tAs REsotucroNEs scM-JDc-4o3/2o18 Y scmJlc-olg/2o2oy sus AcuMUrADos, RELATTvo A rA FoRMA EN euE ros MUNrcrpros r¡roíce¡¡¡s ¡t¡clnÁru I sus
AUToRTDADEs,

lsíco¡r¡to

Los MATERtAt¡s

o¡ ot¡ustóru.
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occiones ofirmotivos relocionodos con lo representoción de personos
indígenos en los oyuntomientos, dodo que, lo que se busco es que
municip¡os no indígenos (pero

con pobloción indþeno) cuenten con
medidos compensotorios poro el registro de condidofuros de
Ayuntomientos y diputociones.

el número y porcentoje de pobloción indþeno en
municipios no indígenos y dislritos, debe considerorse el criterio de lo

-Poro deierminor

outoodscripción y no solo el ospecio lingüístico, por lo que, debe onolizor,
con perspectivo interculturol y otendiendo o los objetivos de los occiones
ofirmotivos explicodos en esto sentencio lo, documentoción que posee

poro determinor lo contidod

o

porcentoje de pobloción indígeno, en

beneficio de los comunidodes y pueblos indígenos.
Como, por ejemplo, el intercensol del INEGI del dos mil quince (utilizondo el
focTor de lo outoodscripción). osí como el CoIólogo

de Comunidodes

y

Pueblos lndígenos de Morelos, en el que se percibe en qué municipios se

encuentron comunidodes

y

pueblos indþenos

en lo entidod

(con

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

o fovor de personos indþenos en
municipios no indígenos, pero con pobloción indígeno (moyor o
minoritoriomenle) y distritos, no solo bojo porómetros porcentuoles

-Se implemenien occiones ofirmotivos

rozonobles, sino de los elementos'contextuoles del esïodo de Morelos (con
bose en el criterio de lo Solo superior suP- REC-28/2019 que se detolló en lo
presenTe sentencio),

que moteriolicen que, en municipios no indígenos y

distrilos, personos que pertenecen o este sector occedon o condidoturos de

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

occiones ofirmotivos poro condidoturos indígenos en los eniidodes
federotivos debe prevolecer y descortondo el fqclor moyoritoriomente
poblocionol del 60% (sesento por cienfo) que se implementó indebidomenle
por porte del lnsÌituto locoly con bose en un precedente de lo Solo superior
que no resulto oplicoble ol coso.

Y, en odición,

lo interpretoción que, sobre los condidoturos

indígenos

reglodos en el Código Locol se hizo en esto sentencio, justificondo, en

su

poro implementor,
monero odicionol, occión ofirmotivo de género en los medidos

coso, el conlexto del Estodo de Morelos y su legisloción

de

compensotorios o fovor de los personos indígenos.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/gl/2020, euE pRESENTA rA SEcREIARíI el¡cunvl, Ar coNsEJo EsTATAT DEt
tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpActóN C|UDADANA y euE EMANA DE tA
CONNISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS

rn olruslóN

DE

tA CAMPAÑ¡ ¡sp¡cíHcA

EN

I[qoíe¡¡Ies, PoR

Juc-o88/2o20 Y sus Acumu[ADos, RErATtvo A rA roRMA
AUTORTDADES. eSí

ET QUE sE APRUEBA

ACATAM|ENTo A tAs REsoructoNEs
EN

Et PLAN DE TRABAJo PARA

scM-JDc- og/2olgy scM-

euE ros MUNtclpros lHoíe ¡ruts rt¡clnÁru

¡

sus

COmO tOS MATER|AtTS O¡ O¡rUStóH.
Pógino 12 de 44

./i

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/341 /2020

CONSEJO

tmpepac
h¡úÌiiollonlæ
.,
dphoa3oúElrclordlr ,
yPlrt*rdôr'ìdldúm
/

t

ESTATAL
ELECTORAL

Actos que el lnstituio Locol deberó reolizor denlro de los quince díos
noturoles siguienfes
cumplimiento

o lo notificoción de lo sentencio,

informondo del

o esto Solo Regionol, dentro del dío hóbil siguienle o

su

ejecución, remitiendo los consloncios respectivos.
Bojo el opercibimiento o codo uno de los personos integronies del lnstiluto

Locol que, de incumplir con lo ordenodo en lo presenie sentencio, se les
impondró uno medido de opremio de los comprendidos en lo Ley de Medios

'

y, en odición, se doró visTo o los outoridodes correspondientes.
t...1

9.

ACCIONES AFIRMATIVAS

Y

EN

LINEAMIENTOS

MATERIA

/2020

cANDTDATURAS tNDíGENAS, ACUERDOS IMPEPAC /CEE/117
IMPEPAC /CEE/118/2020. El

DE

e

veintinueve de ogosio, fue oprobodo por el

Consejo Estotol Electorol, el ocuerdo IMPEPACICEEIl lT /2020, referente o
IOS

"ACC/ONES AflRMATIYAS A FAVOR DE LAS PERSONAS /NDíGENAS EN

CAND/DAIURAS DE AYUNIAM/ENIOS Y D/PUIAC/ONES LOCALES EN
PROCESO ELECIORAL 2020-2021" osimismo

relotivo

o

|os

el IMPEPAC

''LINEAMIENIOS PARA EL REG/SIRO

CAND/DATURAS /ND/GENAS

/CEE|118/2020,

Y AS/GNAC/ÓN DE

QUE PARI/C/PARÁN EN EL

ËLECIORA L 2020-2021 , EN EL QUE SE ELEGIR

EL

PROCESO

ÁN OIPUIEC/ONES LOCALES AL

CONGRESO DEL ESIADO E /NIEGRANIES DE LOS AYUNIAM/ENTOS".

10. JU|C|OS

VS

/2020 E
IMPEPAC /CEE/118/2020. Poro controvertir los ocuerdos ontes
FEDERALES

ACUERDOS IMPEPAC lCEE/'.a17

mencionodos, en diversos fechos fueron presentodos los demondos de
los Juicios

de lo Ciudodoníc y de

Revisión Constitucionol Electorol, en

olgunos cosos, el Tribunol Locol declinó competencio poro conocerlos,
mientros que en otros los demondos se promovieron en solto de instoncio,

integró ndose los exped¡entes SCM-J RC-4 / 2020 y ocu

11. lNlClO DEL PROCESO

m

ulodos.

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL.

En

sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/U'I/2020, QUE PRESENTA

tA

tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs

y

COIVTISIóru EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS

r¡

or¡uslóru

DE

JDC-088/2020 y
AUToRtDADEs,

tn cAMpAñr ¡sprcíncA
SUS

SECRETARIA EJECUTIVA,

At

pARncrpncró¡¡ cTUDADANA

IruOíE¡¡IIS, POR

EN AcATAMTENTo

EL QUE SE APRUEBA ET

CONSEJO ESTATAT DEt

y euE EMANA DE

PLAN DE TRABAJO PARA

A rAs REsoLUcroNEs scM-JDc-4o3/2o18 y scm-

ACUMUTADOS, RETATTVO A LA TORMA EN QUE rOS MUNTCTPTOS Ir.¡OíOrru¡S

nsí corno los

MATERTATeS

tA

rteernÁ¡¡ A

SUS

o¡ orrustóH.
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el siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en

lo Entidod,

en

lérminos 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. INVALIDEZ DE LA REFORMA ELECTORAL DEL 8 DE JUNIO DE 2020, SCJN.

cinco de octubre del oño en curso, el pleno de lo supremo Corte de
Justicio de lo Noción, determinó involidor lo reformo electorol del B de
El

junio de 2020, publicodo medionte el decreto ó90 en el Periódico Oficiol
"Tierro y Liberiod", órgono de difusión de Gobierno del Estodo.
De ocuerdo con lo Corte, lo promulgoción y expedición de este decreto

representó uno violoción ol ortículo ld5, frocción ll de lo Constitución
Federol que indico:
"Los /eyes e/ecforo/es federo/ y /oco/es deberon promulgorse

y publicorse

por Io menos novenfo díos onles de que inicie e/ proceso e/ectoro/ en gue

voyon o.op/icorse, y duronfe e/ mismo no podró hober modificociones
/ego/es

fu

ndo m enfoles ".

Frente o esto situoción, lo Corte resolvió lo reviviscencio de lo legisloción

onterior, lo cuol deberó ser oplicodo ol proceso elecforol que yo estó en
curso, esto es que, onte lo involidez de esto reformo, lo Supremo Corte de

Justicio de Io Noción dispuso que, en los próximos comicios de Morelos, o
reolizorse el primer domingo de junio

de dos mil veintiuno, se opliquen

fodos los normos electoroles que estobon vigentes ontes de los reformos

declorodos inconstitucionoles.
13. INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS

con fecho cotorce de octubre del oño dos mil veinte, el
Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/223/2020, o
INDíGENAS.

AcuERDo tMPEpAc/cEE/341/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡.¡rcunva. Ar coNsEJo ESTATAT DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocrsos ErEcToRArEs y pARTtctplclóru c¡UDADANA y euE EMANA DE tA

comlstóN EJEcuTtvA TEMpoRAl

n

olruslóru

DE

DE

AsuNTos tt¡oíe¡Nrs, poR

[A cAMpAña ¡specírrcA

EN

euE sE ApRUEBA Er ptAN

DE

TRABAJo pARA

AcATAMTENTo A tAs REsoructoNEs scM-JDc-4o3/2olgy scm-

Juc-o88/2o2o Y sus AcuMULADos, RErATrvo A tA FoRMA
AUToRtDADES,

Er.

EN

euE Los MuNtctptos lr.loíce¡les ¡rtetnÁru

I

sus

así conno ros MATERIAT¡s o¡ olruslóru.
Pógino l4 de 44

{ff

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 341 / 2O2O

CONSEJO

I

lmp

ESTATAL
ELECTORAL

hllllrlbihlthnrê
ô Pr0c!.6 El¡clodl'

yPlrl*rdórClldrùm

lrovés del cuol se oprobó lo CONFORMACION, INTEGRACION Y VIGENCIA
DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE

ónen¡¡O COMICIAL, quedondo

lo integroción de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos lndígenos

de lo formo siguiente:

MIro. Pedro Gregorio Alvorodo
Romos.
TEMPORAL DE ASUNTOS

Lic. José

INDiGENAS

Rodríguez

Mtro.

Mtro.
Enrique

Elizobeth

Pérez

Mortínez

Pedro

Gregorio
Alvorodo
Romos.

Gutiérrez

14.

SENTENCTA

DE LOS JUTCTOS

FEDERALES SCM-JRC-4/2020 Y

ACUMULADOS. El veintidós de octubre de lo presente onuolidod, lo Solo

Regionol del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en
sesión público, resolvió confirmor los ocuerdos IMPEPAC/CEE /117 /2020 e
IMPEPAC /CEE|118l2O2O,

emilidos por este Orgonismo Público Loccl, que

regulon los occiones ofirmotivos de persono indígenos en lo entidod pCIro
corgos de Ayuntomientos y Diputociones oplicobles ol Proceso Electorol
2020-2021 y los Lineomientos.

T5. SESIóN DE LA COMISIóru E.¡ECUTIVA DE ASUNTOS INDíGENAS. EI CiNCO

de noviembre del oño que tronscurre, medionte sesión de lo Comisión
Ejecutivo de Asuntos lndígenos, fue oprobodo el ocuerdo relotivo o lo
odecuoción de

los ortículos I ó, 17 y 27

de los Lineomienios poro el registro

y osignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso

electorol 2020-2021, en el que se elegirón Dipulociones Locoles ol
Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomienios, derivodo de lo
AcuERDo rMpEpAc/cEE/u1/2020, euE pRESENTA LA sEcREfARh ¡.¡rcurvl, Ar coNsEJo ESTATAL DET
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpncróN CTUDADANA y euE EMANA DE tA

I

colvuslóH EJEcuTtvA TEMpoRAt

te olruslóN

DE

DE

AsuNTos lt¡oíorru¡s, poR Et euE sE ApRUEBA Et ptAN

tA cAMpAñn ¡sp¡cíncA

EN AcATAMIENTo

Jlc-oaa/2o2oy sus AcuMUtADos, RErATrvo A rA FoRMA
AuToRrDADEs,

esícomo tos

MATERTAtrs oe

EN

DE

TRABAJo pARA

A rAs REsorucroNEs scM-JDc-4o3/2o19 y scmeuE tos MUNrcrpros rr.¡oíc¡r.¡rs ¡lrcrnÁH n sus

orrusrót¡.
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resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo

occión de inconstitucionolidod 139/2O2Oy

sus

ocumulodos, ordenondo lo

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

1ó.

ADECUACION

DE

ACCIONES AFIRMATIVAS

A

FAVOR DE

CANDIDATURAS INDíGENAS Y LINEAMIENTOS. En sesión del Consejo Estotot

Electorol, celebrodo

el dío dieciséis de

oproboron los
/CEE/264/2020,

IMPEPAC

noviembre del octuol,

se

ocuerdos IMPEPAC /CEÉ/263/2020 e
relotivo o lo odecuoción de los occiones

ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los ortículos

16, 17

y 27 de los lineomientos poro el registro y

osignoción de

condidoturos indígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 20202021, derivodo

de lo resolución emitido por lo supremo corte de justicio

de lo noción en lo occión de

inconstitucionolidod 139/2020 y

sus

ocumulodos, respectivomente.

17. APROBACION DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE /305/2020. Con fecho once

de diciembre del oño en curso, en sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/305/2020, relotivo ol

difusión que contienen los occiones ofirmotivos y los
Lineomientos poro los condidoturos indígenos en los Ayuntomientos y

moteriol

de

Diputociones en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que se elegirón

Diputociones Locoles

ol

Congreso del Estodo

e

integrontes

de

los

con bqse o los ocuerdos IMPEPAC /CEE/263/2020,
IMPEPAC/CEE/264/2020 y ol cumplimiento o lo sentencio scM-JDC-

Ayuntomientos,

88/2020 Y SUS ACUMULADOS, dictodo por lo Solo Regionol del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

18. APROBACIóN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA DIFUSIóN DE LA
CAMPAÑA GENERAI. Con fecho coiorce de diciembre de lo presente
onuolidod, en sesión extrqordinorio del Consejo Estoiol Electorol, se
AcuERDo IMPEPAc/cEE/34't/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARíI ¡.¡¡cunve, Ar coNsEJo EsTATAT DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctp¡clóru CIUDADANA y euE EMANA DE tA

corwslóH

u

EJEcuTlvA TEMpoRAt DE AsuNTos rr.¡oíoe¡¡es, poR Er euE sE ApRUEBA Et ptAN DE TRABAJo pARA

olruslóN

DE

tA cAMpAñe ¡sp¡cíncA

EN AcATAMTENTo

Juc-o88/2o2o Y sus AcuMUtADos. REtATtvo A rA FoRMA
AUToRTDADES,

EN

A rAs REsoructoNEs scM-JDc-4os/2o1ly scrvleuE Los MUNtctptos lHoío¡nts ¡t¡clnÁu

I

sus

así conno los MATERTAles o¡ olruslóH.
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oprobó el ocuerdo IMPEPACICEE/328/2020, relotivo ol Plon de Trobojo
poro lo Difusión de lo Compoñc Generolen ocotomiento de lo resolución
SCM-JDC-08812020

ofirmotivos

Y

o los Acciones

SUS ACUMULADOS, relativo

y los Lineomientos poro los Condidoturos lndígenos en los

Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el Proceso Electorol 2020-2021.

T

9. ACUERDOS RETACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA.

EI

de diciembre del presente oño, el Consejo Estotol Electorol,

veintiséis

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/329/2020, medionte el cuol se opruebo

modificor el plozo de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios

odoptodos por este Orgonismo Público Locol, en otención o lo
emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-COV-2 conocido

como

COVID-19

o

los cuoles se hon venido
oño o trovés de los ocuerdos

CORONAVIRUS;

implementondo duronte

el presente

lc1Elo46/2020,
IMPEPAC ICEEIO\6/2020,
IMPEPAC lCEEIO6BI2O2O,
IMPEPAC /CEE/10512020,
IMPEPAC ICEE/116/2020,
IMPEPAC /CEEI2O3I2O2O,

IMPEPAC/CEE/OsO /2020,

rMpEpAC

I

M

PEP

IMPEPAC ICEEIO67I2O2O,
IMPEPAC /CEE/075/2020,

IMPEPAC ICEEI111/2020,
IMPEPAC ICEEIT4BI2O2O,
IMPEPAC ICEE/209 /2020,

AC / CEE/ 224 / 2020, M P E P A C I CEE/ 229 I 2020, M P E PA C I CEE/ 252 / 2O2O
I

I

IMPEPAC

/CEE/288/2020,

e

IMPEPAC

lCEEl31512020,

del

veintiséis de

diciembre de lo presente onuolidod ol diez de enero del qño dos mil
veintiuno.

20. APROBACIóN DEt PLAN DE TRABAJO PARA
CAMPAÑA ESPECíFICA. Con fecho veintinueve

tA

DIFUSIóN DE LA

de diciembre de

lo

presente onuolidod, en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo
Temporol de Asuntos lndígenos, se oprobó el ocuerdo relotivo ol PLAN

TRABAJO PARA
ACATAMTENTO

LA

DIFUSIóN DE

A LAS RESOTUCTONES

LA CAMPAÑA

ESPECíFICA

SCM-JDC-403/2018

DE
EN

Y SCM-JDC-

AcuERDo tMpEpAc/cEE/341/2020, euE eREsENTA rA sEcRETARír r¡rcunv¡. At coNsEJo ESTATAI DEt
lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARlrcrplcró¡¡ CTUDADANA y euE EMANA DE tA

colvuslóN

n

EJEcuTrvA rEMpoRAr DE AsuNTos

olrustór.r

DE

rA cAMpAñe rs¡ecí¡lcA

EN

n¡oíe¡us,

poR Et euE sE ApRUEBA

EL

ptAN

DE

TRABAJo PARA

AcATAMIENTo A tAs REsorucroNEs scM-JDc-4o3/2o18 y scm-

Jlc-ols/2o2oy sus AcuMUlADos, RErATrvo A LA toRMA
AUToRTDADEs, rsí como tos MATERTAtes o¡ olrustóH.

EN

euE ros MUNrcrpros truoícrru¡s rt¡clnÁH e sus
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088/2020

SUS ACUMUTADOS, RELATTVO

MUNICIPIOS INDíGENAS ETEGIRÁN

A

A LA TORMA EN QUE LOS

SUS AUTORIDADES, ASí

COMO

TOS

MATERIALES DE DIFUSIóN.

CONSIDERANDOS

l.

COMPETENCIA. De conformidod

con lo estoblecido por el ortículo

41, segundo pórrofo, bose V, oportodo

A, pórrofo primero de

lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lo orgonizoción de
los elecciones es uno función exclusivo del lnsiituto Nocionol Eleciorol y

de los orgonismos

Públicos Locqles,

en esos circunstqncios

lo

orgonizoción de los elecciones debe regirse bojo lo función de los
principios rectores de lo moterio, o sober; los de constitucionolidod,
certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod,
objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género.

ll. De conformidod con el ortículo 23, pórrofo séptimo, frocción V, de
lo constitución poro el Estodo Libre y soberono de Morelos, lo
orgonizoción de los elecciones es uno función estotol que le corresponde

o este Orgonismo Público Locol, en términos de lo Constitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos.
En toles circunstoncios, lo

Constitución Locol dispone que el lnstituto Locol

es un orgonismo Público Locol Electorol Aulónomo, dotodo

de

personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren

los portidos políticos

y lo ciudodonío, en términos de lo normotivo

oplicoble. Seró outoridod en lo moferio electorol y de porticipoción

en su

desempeño, ouiónomo en su
funcionomiento e independiente en sus decisiones, conforme lo
determine lo normotivo oplicoble, se estructuroró con órgonos de

ciudodono, profesionol

direccíón, ejecutivos y iécnicos.
AcuERDo IMPEPAc/cEE/ul/2o20, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ ¡.t¡cunvl. Ar coNsEJo ESTATAT DEt
lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctplclóu cIUDADANA y euE EMANA DE tA
COII¡TIS¡óX EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS

n

olruslótl

DE

tA cAMpAñl rsp¡cíncA

EN

l],¡oío¡nns, PoR Et

QUE sE APRUEBA Et PLAN DE TRABAJo PARA

AcATAMTENTo A tAs REsotuctoNEs

scM-JDc-4og/2l'tly scm-

JDc-088/2o20 Y sus AcUMUtADos, REIATIVo A tA FoRMA EN QUE tos MUNtctptos It¡oíe ¡ruls ¡t¡olnÁ¡¡ e sus
AUToRTDADES,

lsícomo

ros MATERIAT¡s o¡ olruslór.¡.
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Por su porte, el Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro

el Estodo de Morelos, estoblece en su ordinol ó3, pónofo tercero que el
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los Procesos

Electoroles Locoles ordincrios

y

extroordinorios, osí

como los de

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

lll.

Asimismo, los dispositivos legoles I 04, numercl I , incisos o), d), e), f),

o) y r), de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;66,

frocciones

l, lV, V, Vl, X y

XLIV,

del Código de

lnstituciones y

poro el Estodo de Morelos; señolon
conjuntomente, que corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, cplicor los disposiciones
Procedimientos Elecloroles

generoles, reglCIs, lineomientos, criterios y formotos que, en ejercicio de
los focultodes que le confiere lo Constilución

y

Leyes yo señolodos, osí

como los que le esloblezco el lnstituto Nocionol Electorol; desorrollondo

y

ejecutondo los progromos

de educoción cívico en el

Estcdo;

procurondo llevor o cobo los octividodes necesorios poro lo preporoción

de lo jornodo eleciorol; orientondo o los ciudodonos en lo entidod poro
el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus obligociones político-

electoroles; llevondo o cobo los octividodes necesorios poro lo
preporoción de lo jornodo electorol; supervisondo los cctividodes que

reolicen los Órgonos Distritoles Locoles

y municipoles en lo entidod

correspondiente, duronle el Proceso Electorol; osí como los demós que

determine Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles, y
oquéllos no reservodos ol lnstitulo Nocionol Electorol, que se estoblezcon
en lo legisloción locol electorol, entre otros.

lV.

Que entre otros cuesfiones, en el ortículo

I

" de lo Constilución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos se estcblece el que los personos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/341/2020, euE pRESENTA rA SECRFTARíI el¡cunvr, Ar coNsEJo ESTATAI DEt
lNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpncrór.r CTUDADANA y euE EMANA DE rA
COIVTISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS

n

olrusló¡r

DE

rA cAMpAñl rsp¡cíncA

I¡¡OíE¡¡I¡S,

EN AcATAMTENTo

JDc-088/2020 y sus AcuMUrADos, RErATrvo A rA roRMA
AUToRTDADES,

POR Et QUE SE APRUEBA Et PLAN DE TRABAJO PARA

EN

A rAs REsoLUcroNEs scM-JDc-403/2019 y scmeuE ros MUNrcrpros rr.¡oíe rrues errernÁru e sus

esí como ros MATERIAtTs or olruslótt.
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gozorón de los derechos humonos reconocidos en dicho ordenomiento
y en los Trotodos lnternocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porte,

de los gorontíos poro su proiección, cuyo ejercicio no podró

osí como

restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que

esio 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 Constitución y con los Trotodos lnternocionoles de lo
moterio fovoreciendo en todo tiempo o los personos lo protección mós

omplio, osí mismo que todos los outoridodes, en el ómbito de sus
competencios, tienen lo obligoción de promover, respetor, proteger y
gorontizor los derechos humonos de conformidod con los principios de
u

niversolidod, interd ependencio, indivisibilidod y progresividod.

V.

Que el ortículo 2o. de lo Constitución Político de los Estodo Unidos

Mexiconos, en su pórrofo primero reconoce que lo Noción Mexicono

tiene uno composición pluriculturol sustentodo originolmente en

sus

pueblos indígenos que son oquellos que descienden de poblociones que

hobitobon en el territorio octuol del poís ol iniciorse lo colonizoción y que
conservon sus propios instituciones socioles, económicos, culturoles y
políticos.

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

que lo conciencio de su identidod indígeno deberó ser criterio
fundomentol poro determinor o quiénes se oplicon los disposiciones sobre
pueblos indígenos.
Por su porte,

el pórrofo cuorto del oróbigo referido, estoblece que lo
Constitución reconoce y gorontizo el derecho de los pueblos y los
comunidodes indígenos o lo libre determinoción y, en consecuencio, o
AcuERDo tmpEpAc/cEE/u1/2o2o, euE pnESENTA rA SEcRETARía ¡¡¡cullvl, Ar. coNsEJo ESTATAT. DEr
lNsnTuTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTlclp¡clót¡ cIUDADANA y euE EMANA DE LA
conn¡slóH EJEcuTtvA TEMpoRAt

u

olruslóH

DE

DE

AsuNTos rHoíe¡ues, poR Et euE sE ApRUEBA Er p[AN

tA cAMpAñr ¡sptcíncA

EN ACATAMTENTo

Juc-o88/2o20 y sus AcuMUtADos, REtATtvo A tA FoRMA
AUToRTDADES,

EN

DE

TRABAJo pARA

A tAs REsotuctoNEs scM-JDc-4og/2olly

sc¡-

euE tos MuNtclplos lNoíe ¡t.lls tt¡elnÁu

I

sus

esí como tos MATERIAt¡s o¡ olrustóH.
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lo

outonomío poro decidir sus formos internos de convivencio y
orgonizoción sociol, económico, político y culturol, osí como elegir de
ocuerdo o sus normos, procedimientos y próctico trodicionoles, o lo
outoridodes o representontes poro el ejercicio de sus formos propios de

gobierno interno, gorontizondo

lo porticipoción de los mujeres

en

condiciones de equidod frente o los vorones, en un morco que respete el

poclo federol y lo soberonío nccionol.
En tol sentido,

lc Consiitución Político de los Estodo Unidos Mexiconos en

su ortículo 2o, ol reconocer el derecho

o lo libre determinoción de

los

pueblos y comunidodes indígenos, introdujo los siguientes principios ol
orden jurídico:
o) Principio de plurolismo en

los meconismos

poro lo determinoción de

lo

representotividod políTico, lo que implico el derecho de dichos pueblos y
comunidodes de elegir o sus propios outoridodes y regirse por sus propios

formos de gobierno; de tol monero que los pueblos indígenos son los
encorgodos del control de sus instituciones políticos, culturoles, y
económicos. Por lonto, que los elecciones de outoridodes municipoles por

y coslumbres no pueden circunscribirse estrictomente o los principios
rectores estoblecidos en lo normotivo electorol, puesto que se troto de un
usos

coso excepcionol contemplodo en lo propio tegisloción Federol;

b) Principio de plurolismo políIico, por el cuol se reconoce que los pueblos
indígenos tienen el derecho de empleor y oplicor sus propios sistemos
normotivos, siempre en opego y respeto o los derechos humonos.

En mérito

de lo onterior, se odvierte que, el territorio Nocionol cuento con

uno composición pluriculturol que se sustento en los comunidodes
indígenos, que conservon sus propios instituciones socioles, económicos,

y políticos, o porte de ellos, de tol formo, que contiene los
instrumentos poro logror uno ormonío en los derechos de los pueblos
indígenos, eliminondo cuolquier tipo de discriminoción, tendiente o
culturoles

obfener niveles de bienestor como:
AcuERDo tMpEpAc/cEE/341/2020, euE IREsENTA LA sEcRETARíl er¡curv¡. At coNsEJo ESTATAI DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEçToRArEs y pARTrcrprcróru cTUDADANA y euE EMANA DE tA

comlsló¡¡

n

EJEcuTtvA TEMpoRAL DE AsuNTos

olruslóN

DE LA

JDC-088/2O2Ov
AUToRTDADES,

cAMpAñ¡ rs¡¡cíncA

SUS

l¡¡oíe¡¡¡¡s, poR Et euE

EN AcATAMTENTo

sE ApRUEBA Et pLAN DE TRABAJo pARA

A rAs REsotucroNEs scM-JDc-4o3/2o18 Y scm-

ACUMUTADOS, RETATTVO A rA FORMA EN QUE tOS MUNTCTPIOS

lt¡Oíe¡rulS ¡t¡GrnÁru

l

sus

nsí como tos MATERIAtTs o¡ olrusló¡1.
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o
o

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

mismos.

o
o

lncorporoción de personos indígenos en el ómbito sociol.

¡

Estoblecimiento de políticos poro el desorrollo de sus derechos

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

Vl.

Que el ortículo 2o., pórrafo cuorto de lo Constitución Político de los

Estodo Unidos Mexiconos, estoblece que dicho Constitución reconoce y

gorontizo elderecho de los pueblos y los comunidodes indígenos o lo libre

determinoción y, en consecuencio,

o lo outonomío poro decidir sus

de convivencio y

orgon¡zoción soc¡ol, económico,

formos internos

y

culturol, osí como elegir de ocuerdo o sus normos,
procedimíentos y próctico trodicionoles, o lo ouforidodes o
representontes poro el ejercicio de sus formos propios de gobierno

polílico

inferno, gorontizondo lo porticipoción de los mujeres en condiciones de

equidod frente o los vorones, en un morco que respete el pocto federol
y lo soberonío nocionol.

Lo Constiiución Político de los Esfodo Unidos Mexiconos ol reconocer el

o lo libre deierminoción de los pueblos y

derecho

comunidodes
indígenos, introdujo los siguientes principios ol orden jurídico: o) Principio
de plurolismo en los meconismos poro lo delerminoción de lo
represenlqlividqd político, lo que implico el derecho de dichos pueblos y
comunidodes de elegir o sus propios outoridodes y regirse por sus propios
formos de gobierno; de tol monero que los pueblos indígenos son los

encorgodos del control de sus instituciones políticos, culturoles, y
económicos. Por tonto, que los elecciones de outoridodes municipoles
por usos y costumbres no pueden circunscribirse estrictomente o los
principios rectores estoblecidos en lo normotivo electorol, puesto que se

roro de un coso excepcionol contemplodo en lo propio legisloción
Federol; b) Principio de plurolismo político, por el cuol se reconoce que
AcuERDo tMPEpAc/cEE/u1/2o2o, euE pRESENTA tA SECREÍARí¡

r¡¡culve, At coNsEJo EsTATAI DEt
pARnctptclót¡ CIUDADANA y euE EMANA DE tA
DE AsuNros rxoíerues, poR Er euE sE ApRUEBA E[ prAN DE TRABAJo pARA

lNsrtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs

comlslót¡

n

EJEcuTrvA TEMpoRAt

olruslót¡

DE

JDC-O88/2020 Y
AUToRIDADES,

tA cAMpAñe esp¡cí¡rcA
SUS

EN

y

AcATAMTENTo A tAs REsotuctoNEs scM-JDc-4og/2otay scm-

ACUMUTADOS. RETAilVO A

tA FORMA

esí como tos MATERIAtes or olrus¡ót¡.

lHoío¡Nns rrrclnÁ¡¡

EN QUE tOS

'uUNtctptOS

I

sus
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los pueblos indígenos tienen el derecho de empleor y cplicor sus propios

sistemos normotivos, siempre

en CIpego y respeto o los derechos

humonos.

El Convenio ló9

de lo Orgonizoción lnternocionol del Trobojo

sobre

Pueblos lndígencs y Triboles en Poíses lndependientes (OlT), reconoce lo

libre outodeterminoción y el conirol del territorio, los instiluciones y los
formos de vido propios de codo pueblo: De tol, que se les reconoce el

outogobierno, sustentodo en lo próciico de

sus usos y costumbres.

de lo Orgonizoción lnternocionol del
Trobojo sobre Pueblos lndígencs y Triboles en Poíses lndependienles,
El ortículo B del Convenio ló9

refiere que ol momento de oplicor lo legisloción nocionol o los pueblos

indígenos, deberó consideror sus costumbres, es decir, su derecho
consuetudinorio, protegido osí el derecho de los pueblos poro conservor

sus costumbres

e

instituciones propios, siempre que estos

no

seos

incompoiibles con los derechos humonos.

Que en lo libre determinoción, en su modolidod de outogobierno
oplicoble o los pueblos indígenos, se consideron cuotro contendido
fundomentoles: 1) El reconocimiento, montenimiento y/o defenso de lo
outonomío de los pueblos indígenos poro elegir o sus outoridodes o
representontes ocorde

formos propios

o

sus usos

y costumbres; 2) El ejercicio de

sus

de gobierno interno, siguiendo poro ello sus normos,

procedimientos , prócticos lrodicionoles con lo finolidod de conservor y
reforzor sus instituciones políticos socioles; 3) Lo porticipoción pleno en lo

vidc político del Esiodo; 4) Lo porticipoción efeciivo todos los decisiones
que les ofecten y que son iomodos por los instituciones estotoles como
pueden ser los consultos previos con los pueblos indígenos en reloción
con cuolquier decisión que puede ofector o sus interés.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/u1/2020, euE pRESENTA rA sEcRETARíe ¡lecunvr, Ar coNsEJo EsTArAt DEt
rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARllcrpec¡óH CTUDADANA y euE EMANA DE tA

corulslón

n

EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos It¡oíer¡¡es, poR Et euE sE ApRUEBA Et ptAN DE TRABAJo pARA

olrusrór.r DE rA cAMpAñr esprcíncA

Jlc-ol8/2o2oy sus AcuMUrADos.
AUToRTDADES,

nsí como ros

EN

AcATAMTENTo A rAs RrsotucroNEs scM-JDc-403/2o19 Y scm-

RErATrvo A

MATERTAT¡s oe

tA roRMA

EN

euE ros MUNrcrpros Iruoíc¡uns rt¡crnÁru e sus

orrustóH.
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Vll.

I y ll de lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que son derechos de lo
El ortículo 35, frocciones

ciudodonío:
t...l
l. Votor en /os e/ecciones populores;

Il. Poder ser vofodo en condiciones de poridod poro fodos /os corgos de

e/ección populor,leniendo /os co/idodes gue esfoblezco Io ley.

E/

derecho

de so/icifor el registro de condidofos y condidotos onfe lo ouforidod
electorolconesponde o /os porlidos políticos, osí como o /os ciudodonos y
ciudodonos gue so/icifen

/os

su registro

de monero independiente y cumplon

con los reguisitos, condiciones y términos gue determine Io legisloción;
t...1

En congruencio con lo onter¡or, el Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos. señolo en el
oróbigo 5, pórrofo segundo, frocciones I y ll que los ciudodonos en el
estodo de Morelos, tendrón, de formo enunciotivo mos no limitotivo, los
derechos político electoroles, siguientes:

t...1

L Vofor en /os elecciones

populores

y porticípor en

/os procesos de

porticipoción ciudodano o gue se convoquen;
volodo poro fodos los corgros de elección populor, en iguoldod de
oporlunidodes, goronfizondo lo paridod entre hombres y mujeres, de

//. Ser

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

Por su porte, los ortículos I I ó, segundo pórrofo,

frocción lV, inciso c), de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;98, numerol l, de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles: y 71 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, gozoró de ouionomío en su funcionomienio e

independencio en

sus decisiones y

contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.
AcuERDo tMPEPAc/cEE/u1/2o2o, euE pRESENTA tA SEcREfARía ¡.¡ecur¡vl, At coNsEJo ESTATAI DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpecló¡¡ cIUDADANA y euE EMANA DE LA

comlstóH EJEcuTtvA TEMpoRAt

t¡

ol¡uslóru

DE

tl

DE

AsuNTos ¡t¡oíe¡N¡s, poR Et euE sE ApRUEBA Er ptAN

cAMpAñr ¡sp¡círtcA

EN

lSí

COttrtO IOS MATERIAL¡S Oe

TRABAJo pARA

AcATAMTENTo A rAs REsoructoNEs scM-JDc-4og/2o1gy

JDc-088/2020 Y sus AcuMUtADos, REtATtvo A rA FoRMA
A UTORT DA DES,

DE

Ol

EN

euE ros MUNrctptos lNoíoeruns ¡trelnÁru

sc6-

I

sus

rUSlóN.
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Que en términos de lo previsto en el propio ortículo 41, pórrafo segundo,

C de lo Constitución Político de los Estodos

Bose V, Aportodo

Unidos

Mexiconos, en los entidodes federotivos los elecciones locoles estcrón o

corgo de Orgonismos Públicos Locoles en los términos de lo propio
Constitución, que ejercerón funciones, entre olros, en moterio de
derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos
políticos y poro lo preporoción de lo jornodo electorol.

Vlll.

En ese orden de ideos, el numerol BB Bis., del Código de
lnstituciones y Procedimienios Electoroles, estoblece que lcs Comisiones
Ejecutivos Permonentes y Temporoles, por conducto de su Presidente

cuenton poro el cumplimiento de sus funciones con los siguienies
otribuciones genéricos entre otros los siguienles:

respeclivos de/ lnsfifulo More/ense en e/ cump/imienfo de sus ofribuciones;

.

Reolizor informes

y dicfómenes

re/ocionodos con e/ ómbito

de

su

compefencio;
ocfividodes
triart

*ar

q ue
tt

desempeñon;

ct ¡c¡rì|.¡ir

*n¡'lac

nnt

tallna

a¡rianac

Åa

¡nrá¡]ar

anarnlitta

de lo Comisión, v
Los demós

que deriven de esfe Código, de /os disposiciones reg/omentorios,

de los ocuerdos de/Consejo Esfofoly de /os demós disposiciones op/icobles,

que /es resu/fen compotibles conforme

o

sus objefivos, poro su mejor

desorrollo, ofendiendo o lo noturolezo de su f unción.

Por

oiro porte, se esiobleció en el ocuerdo IMPEPACICEE/}21/2020, que

los otribuciones que corresponden

o lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Asuntos lndígenos son:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/341/2020, euE pRESENTA rA SEcRETARíe r.¡ecunv¡, At coNsEJo ESTATAT DEr
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COIVTISIóru EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS IT'¡OíCT¡IAS, POR ET QUE SE APRUEBA Et

tl

o¡rusló¡r

DE

rA cAMpAñe ¡specírrcA

EN

esícomo

Los MATERIAL¡s

DE TRABAJO PARA

AcATAMTENTo A rAs REsoructoNEs scM-JDc-4o3/2o19 y scm-

Jlc-ogg/2l2o y sus AcuMUrADos, RErArvo A rA FoRMA
AUToRTDADES,

PIAN

EN

euE Los MUNrcrpros r¡roíc¡nns er¡crnÁn

¡

sus

or otrusrór,¡.
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Lo qeneroción y oorontío de Io tufelo y protección

de los derechos aolífico
e/ecforo/es de los pueb/os indíoenos fo/es como e/ derecho de porficipoción
polífico osocioción, representoción político enfre otros;

com unidodes lndíoenos;

Lo búsquedo de uno moyor prooresividod en los derechos indíoenos;
ldentificor obstoculos normotivos técnìcos o focticos oue imotdon o inhibon
al

aiarriria

r-la

lnc

¡amttniÅn4ac

ìn{îaann"

¿4a ¡"^l^,'ì^.^

/J^

infeoronfes;

Generor

v esfrechor

vínculos con rnslituciones públicos

re.soefo. orotección v ctaronlío clc

v

privodos, de

cJe lo.s oueh/os v

loc

co m u nid ode s indíqe nos;

Desp/eoor oclividodes de educoción clenfífico respecfo de esfudios, onó/isrs

e/morco de evenfuo/es sisfemos normofivos indíoenos.
ên ô rêçr'!êr-tr¡ dø lnc nrral-rlnc nrínínnrinc n^rñ

ta fanlrnn r'¡ro<onr-ia an

condidoturos de /os porfidos políficos o coroos de e/ección populor en /os
Avuntomientos.

403/20t8.

lX.

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 v¡giloncio de los procesos electoroles;

expidiendo los Reglomentos y Lineomientos necesorios poro el
cumpl¡miento de sus otribuciones; d¡ctondo todos los resoluciones que
seon necesor¡os poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el

ómbito de su competencio y los demós que le confiere el propio Código
y ofros disposiciones legoles.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/341/2020, euE pRESENTA rA SEcREIARíI ru¡cunve. Ar coNsEJo ESTATAT DE!
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlclpecró¡l CIUDADANA y euE EMANA DE rA
COT*ISIóI.I EJECUTIVA TEMPORAI. DE ASUNIOS II.¡oíC¡I.¡Is, PoR Et QUE sE APRUEBA Et PTAN DE TRABAJo PARA

u

olruslóN

DE

tA cAMPAñt ¡sprcíHcA

EN

ACATAM|ENTo A r.As REsotucloNEs scM-JDc-4og/2olgy scM-

JDc-o88/2020 Y sus AcuMUtADos, RELArlvo A tA FoR,l,lA EN QUE Los,r,luNtctptos lruoío¡Hts
AUToRtDADES.

esí como ros

MATERIATTs

fl¡clnÁ¡¡

I

sus

o¡ olrustóH.
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De iguol formo, el mismo ordenomienio señolo como otribuciones

del Secretorio Ejecutivo, los estoblecidos en el numerol 98 del Código de
lnsliluciones y Procedimientos Electoroles poro el esiodo de Morelos.

Xl.

Como se hc expuesto el ortículo 2, oportodo

B

de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que los outoridodes

y en los distintos entidodes

federoles

municipios, tienen

lo

obligoción

federotivos, osí como en

de

promover

los

lo iguoldod de

oportunidodes por los pueblos y comunidodes indígenos, vinculondo o
obstenerse de cuolquier próctico discriminotorio que tengo por objeto el

menoscobo de los derechos que les osisten.

de dominio público, en México y porticulormente

Por su porte,.como es

en el Estodo de Morelos, históricomente hon existido diversos grupos
socioles como los pueblos y comunidodes indígenos que requieren de lo

de

implementoción

diversos occiones que tiendon

o gorontizor el

odecuodo ejercicio de sus derechos políticos electoroles, y que ello les
permito reducir lo desventojo con lo que se encuentron frente o otros
grupos socioles.

En ese

orden de ideos, y como porte de los occiones ejecutodos por este

lnstituto poro el cumplimiento de los sentencios SCM-JDC-403/2018

Y

o los que se encuentro vinculodo, se hon
diversos occiones contenidos en los ocuerdos

SCM-JDC -88/2020,

implementodo
I

M

PE

PA C I CEE/

e IMPEPAC

1

17

/

2020, M P E P AC I CEEI 1 1 8 I 2020, M P E P A C I CEE/ 263 / 2O2O

/CEE|264/2020, entre otros, los cuoles guordon reloción y

susiento con lo ejecutorio

y

I

I

SCM-JDC-88/2020,

dictodo en el expediente

osí como los principios

SCM-JDC-403i2018

constitucionoles y

convencionoles estoblecidos incluso en jurisprudencio como lo 43/2014.

Xll.

Por otro porte el ortículo

lo. de lo Consiitución Político de

los

Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que lo outoridodes en el ómbito de
AcuERDo rMpEpAc/cEE/341/2020, euE pRESENTA [A sEcRETARía r.¡rcurv¡. Ar coNsEJo ESTATAL DEt
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COTVTIS¡ó¡¡ EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS IHOíETruIS, POR ET QUE SE APRUEBA Et PLAN DE TRABAJO PARA

n

olruslóru

DE

tl

cAMpAña rsp¡cíncA

EN

AcATAMIENTo A tAs REsorucroNEs scM-JDc-4o3/2o19 y scm-

JDc-oBB/2o2oy sus AcuMUrADos. REtATrvo A tA FoRMA EN euE ros MUNrcrpros rruoíee¡¡rs eleernÁru a sus
AUToRTDADES,

esí como ros MATERIAtes o¡ olrusló¡¡.
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su competencio tienen lo obligoción de prevenir los violociones

o los
derechos humonos, promoviendo los mismos en un morco de
universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod, osí mismo

prevé nuestro ley supremo lo prohibición de todo discriminoción
motivodo por origen étnico o nocionol, el género, lo edod, los
discopocidodes, lo condición sociol, los condiciones de solud, lo religión,
los opiniones, los preferencios sexuoles, el estodo civil o cuolquier otro

otente contro lo dignídod humono
menoscobor los derechos

y

que

y tengo por objeto onulor o

libertodes

de los personos, ohoro

bien,

concotenodo con lo onterior, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción, con sede en lo Ciudod de México,
medionte los sentencios dictodos en el expediente SCM-JDC-403/2018 y
SCM-JDC-08812020 Y SUS ACUMULADOS, vinculoron

o este

Orgonismo

Público Locol o reolizor diversos octividodes o fin de estoblecer esquemos

que oyudoron o revertir en el ómbito electorol locol los desiguoldodes en

lo representoción indígeno; en ese sentido, cobe destocor que este
Orgonismo Público Locol, ho gestionodo diversos octividodes en lo
medido que conlleven ol cumplimiento de los citodos sentencios, en ese
tenor, uno occión mós que se propone o efecto de generor certezo sobre

el

cumplimiento emitido por

electorol, es lo oproboción

lo outoridod

jurisdiccionol

en moterio

del PLAN DE TRABAJO PARA LA DIFUSIóÌ{ O¡

LA CAMPAÑA ESPECíF¡CA EN ACATAMIENTO

A LAS RESOLUCIONES

SCM.

JDC-403/2018 y SCM-JDC-088/2020 y SUS ACUMUTADOS, RELATIVO A LA

FORMA EN QUE LOS MUNICIPIOS INDíGENAS ETEGIRÁN

A

SUS

COMO LOS MATERTALES DE D|FUS|óN, surge de to
necesidod de precisor los octividodes que se reolizoron en el morco del

AUTORIDADES. ASí

cumplimiento de los sentencios que se ho citodo, con el objeto de
controrrestor los obstóculos que los comunidodes y pueblos indígenos
enfrenton en el ejercicio de sus derechos político electoroles, occión que
responde ol contexto de morginoción que impero en nuestro sociedod

contro estos comunidodes y pueblos indígenos, pretendiendo con ello
AcuERDo tMPEpAc/cEE/ul/202o, euE pRESENTA rA SEcRETARíI ¡.r¡cunve, Ar coNsEJo ESTATAT DEr
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctp¡clóH ctuDADANA y euE EMANA DE rA

comlslótt

n

EJEcuTtvA TEMpoRAr. DE AsuNTos r.¡oíe¡Hrs, poR Et euE sE ApRUEBA Et ptAN DE TRABAJo pARA

olruslóH

DE

tA cAMpAña ¡sp¡cíncA

EN ACATAMTENTo

Juc-osa/2o2o y sus AcuMUtADos, RElATrvo A rA roRMA
AUToRIDADES,

así como ros

MATERIATTs

EN

A tAs REsotuctoNEs scM-JDc-4o3/2o1gy scmeuE ros MuNrcrptos rHoíe¡¡las ¡l¡olnÁ¡¡

¡

sus

or olruslóH.
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constru¡r

y fomentor lo iguoldod de

oportunidodes en los espocios

políticos elecloroles, de este grupo vulneroble.

de lo onterior, los outoridodes deben octuor con obsoluto

En mérito

opego ol estóndor de lo debido diligencio estoblecido por los principios
constitucionoles

y

legoles, por ello este Consejo Estotol Electorol,

considero que el "PLAN

DE TRABAJO PARA LA DIFUSIóU

ESPECíF|CA EN ACATAMTENTO

SCM.JDC-088/2020 Y

tos MuNtctPtos

SUS

A LAS RESOLUCTONES

Of LA CAMPAÑA

SCM-JDC -4Og/2018y

ACUMULADOS, RETATIVO A LA FORMA EN QUE

|NDíGENAS EIEG|RÁN A SUS AUTOR|DADES", mismo que

tiene lo finolidod de reolizor un difusión específico respecto de lo formo

en que los municipios indígenos de Morelos, deben elegir o

sus

outoridodes o trovés de sus sistemos normotivos internos, osí como lo
formo en que elegirón o quienes iniegrorón el Congreso del Estodo, dicho
plon se encueniro compuesto de lo siguiente monero:
PRESENTACIóÌI. En este

oportodo, se odvierte lo relocionodo

con los sentencics SCM-JDC-403/20'IB Y SCM-JDC-OBB/2020 Y
SUS

ACUMULADOS, osí como los occiones que ho reolizodo este

Orgonismo Público Locol o efecio de generor certezo sobre el
cumplimiento emitido por lo outoridod jurisdiccionol en moterio

electorol que los dotos de los comunidodes indígencs que hoy
octuolmente en el mundo, lo que respectc o lo implementoción
de políticos públicos que prevengon lo discriminoción inherente
ol temo, osí como el morco jurídico oplicoble.

MARCO NORMATIVO. En este, se oprecion, los legislociones

federoles, locoles

e internocionoles

oplicobles ol osunto en

cuestión.

del objetivo generol se plonteo lo
difusión del procedimiento y requisitos que deben cumplir lo
OBJETIVO GENERAL. Dentro

ilt.

ciudodonío, pueblos y comunidodes indígenos poro lo elección
AcuERDo rMpEpAc/cEE/341/2020, euE pRESENTA tA SEcRETARí¡ ¡¡ecurvl, At coNsEJo ESTATAI DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrp¡crót¡ CTUDADANA y euE EMANA DE tA
co¡rrusróH EJEcuTrvA TEMpoRAt

rr

or¡uslóru

DE

DE

AsuNTos rt¡oíeeH¡s, poR Er euE sE ApRUEBA Er prAN

ta cArvrpAñn ¡sp¡cíncA

EN AcATAMTENTo

DE

TRABAJo pARA

A rAs REsorucroNEs scM-JDc-403/2o18 y scm-

JDc-oBB/2o2oy sus AcuMUr.ADos, RErATrvo A tA toRMA EN euE ros MuNrcrpros rr.roíc¡rues ¡lrernÁru
AUToRTDADEs,

rsí cor*o tos

MATERTAI¡s

r

sus

o¡ orrusrót¡.
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de

sus outoridodes municipoles

o

trovés

de los sistemos

normotivos propios.
¡v.

OBJETIVOS ESPECíFICOS.

Donde se estoblecen los ccciones,

octividodes, divulgoción específico de los sistemos normotivos,
osí

como los requisitos y el procedimienio que codo uno de

los

municipios ontes mencionodos deberó llevor o cobo poro elegir

o sus outoridodes.
POBLACIóN DlRlGlDA. En

V

el oportodo identificodo con el

numerol cinco, se justifico o que municipio específico, osí como
sus colonios, borrios

y roncheríos estoró dirigido lo difusión

plonteodo en el objetivo generol, osí como lo explicoción de lo
distribución de esto pobloción, en el esiodo.
CONTENIDOS DE LA CAMPAÑA ESPECíF|CA. Se estoblece en este

VI

cportodo el contenido de lo compoño, en lo que se utilizorón
diversos medios de comunicoción priorizondo los medios
electrónicos en otención o lo confingencic de solud por el virus

covrD-r

9.

Medio de
comunicoción
lnfogrofíos
Perifoneo

Sitio web

Redes socioles

Justificoción
'

Todo vez que, los rnismos serón distribuidos
en redes socioles , pógino oficiol y medios
electrónicos.
Medio de comunicoción con lo que cuenton
diversos pueblos y comunidodes indígenos,
en lo que se don o conocer noticios o ovisos
de lo locolidod, que se utilizoró sí cumple con
los medidos sonitorios y si no pone en riesgo
lo solud de los pe rsonos
Lo pógino institucionql estó disponible de
monero globol, en el que se encuentro
diverso inforrnoción de mqnerq concentrodo
respecto o este Orgonismo Electorol, lo que
gorontizo un fócil occeso q dicho compoño
de difusión.
Porque son un medio eficoz comunitorio, de
intercqmbio de informoción, lo cuol gorontizo
un olconce moyor de lo informoción en lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/u1/2o2o, euE pRESENTA rA sEcREIARíe ¡.lrcurrv¡, At coNsEJo ESTATAT DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTlctpnctótt CIUDADANA y euE EMANA DE tA
colvusróru EJEcuTrvA rEMpoRAr

n

ot¡usló¡¡

DE

DE ASUNToS

tA cAMpAñn esprcí¡rcA

EN

rNoíce¡¡rs, poR

AcATArvuENTo A rAs REsorucroNEs scM-JDc-4og/2o1gy scm-

JDc-088/2020 y sus AcuMutADos. RErATrvo A tA toRMA
AUToRTDADES,

rsícomo

Er euE sE ApRUEBA Er prAN DE TRABAJo pARA

EN

euE ros MUNtctptos lruoíerru¡s ¡r¡clnÁH n sus

ros MATERtAt¡s o¡ or¡uslóH.
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gron porte del Estodo en consecuencio
bloción di

do

En espoñol y en nóhuotl, yo que
moterioles escritos, distribuidos en'

Cortel y díptico

Vll.

o

los
los
lugores de rnoyor occeso de personos en |os
comunidodes del municipio, permitir"ón
informor o lo ciudodonío sobre su derecho o
determinor cómo elegirón o sus outoridodes
m unicipol es.

ACTIVIDADES. Dentro

de este oportodo se estoblecen los

octividodes o reolizor o efecto de hocer del conocimiento o los
municipios de Cootetelco, Hueyopon y Xoxocotlo.
Mismos que consto de cuotro foses:

.
o
.
o

Elqboroción y difusión de moteriol informotivo
Difusión en medios electrónicos
Perifoneo
Ciclo de Entrevistos o Consejeros y Consejeros

Electoroles en Medios de Comunicoción

Vlll.

METAS.

A trovés de lo difusión, se olconzoró uno coberturo

municipol del

,l00%,

de los tres municipios indígenos del estodo:

Cootetelco, Hueyopon y Xoxocotlo.

IX.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Actividod:

Eloboroción de el
plon de difusión
específico y los
moterioles de
difusión:

Descripción
de lo
instqncio,
referencio o
documento:

Mes:
E F MAM
neobouuge
ebrtynlop

Dic

J J A

S

ON
coi
tvc

D

Secretorío
Ejecutivo

Secretorío
Técnico

AcuERDo rMpEpAc/cEE/341/2020, euE pRESENTA rA SECRETARh e.¡rcur¡v¡, At coNsEJo EsrATAr DEr
rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r ctuoro¡NA y euE EMANA DE tA

corursró¡¡

n

EJEcuTrvA rEMpoRAt DE AsuNTos

olruslóH

DE LA

JDC-O88/2O2OY
AUToRTDADEs,

cAMpAñe rsp¡cíncA

SUS

rt'¡oíe¡Hns, poR Et euE

EN ACATAMTENTo

ACUMUTADOS, REtATIVO A

así como ros

MATERTALes oe

[A FORMA

sE ApRUEBA Et

ptAN

DE

TRABAJo pARA

A rAs REsoLuctoNEs scM-JDc-4o3/2o18 y scM-

EN QUE rOS MUNTCTPTOS

lt¡Oíer¡r¡S rt¡ernÁ¡r

r

SUS

orrusrón.
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Descnipción
de lo
in¡stoncio,
ref,enencio o
docur*'nento:

Actividod:

Mes

Dic

E F MAM J J A S ON
necbouuqecoi
ebrryrìloptvc

D

o Cortel
municipios
indígenos
o Díptico
municipios
indígenos
o Spots poro su
difusión por
medios locoles
trodicionoles en
los municipios
indígenos
. lnfogrofíos
municipios
indígenos

Aproboción

del
Plon de trobojo y
moterioles de
difusión

Comisión
Ejecutivo
Temporol de

Asuntos
lndigenos
Consejo

Estotol
Electorol

Presentqción en

los
Consejos
Distritoles y
Municipoles

Electoroles

del
ocuerdo del
Consejo Estotol
Electorol relotivo
o .lo oproboción
del plon de

trobojo
moteriqles
difusión de

Dirección
Ejecutivo de
Orgonizoció
n y Portidos
Políticos

y

de
lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/341/2020, QUE PRESENTA TA SECREIARíI ¡.IECUNVI, AT CONSEJO ESTATAT DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCÊSOS ETECTORAIES

COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT

tA DlFuslóN

DE

Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA

DE ASUNTOS INDíGENAS,

tA cAMpAñn ¡sp¡cíflcA

EN

DE

PoR Et QUE sE APRUEBA EI PLAN DE TRABAJo PARA

ACATAMIENTo A LAs REsoructoNEs scM-JDc-4os/2o18y scM-

JDC-088/2020 Y SUS ACUMUI.ADOS, RETATIVO A TA FORMA EN QUE TOS MUNICIPIOS INDíGENAS ETEGIRÁN A
AUTORIDADES. ASí

COMO

TA

SUS

I.OS MATERIATES DE DIFUSIóN.
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Descripción
de lo
instoncio,
referencio o
documento:

Actividod:

Mes

Dic

E F MAM J J A S ON
neobouugecoi
ebrtynloptvc

D

cqmpono
específico

Producción

de
spots relotivos o
lo formo en que
los municipios
indígenos elegirón
o sus outoridodes

Subdirecció
n de Medios
de
municipoles y o Comunicoció
los diputociones
n

de los distritos

los

o

I

que

pertenecen.

Concertoción con
los outoridodes

de los municipios
indígenos o fin de

que tronsmiton
medionte sus
sistemos de
perifoneo locoles
los spots relotivos
o lo formo en que
elegirón o sus

Secretorío
Ejecutivo
Subdirecció
n de Medios
de
Comunicoció

outoridodes
municipoles y o
los diputociones
de los distritos o

los

n

que

pertenecen.

Tronsmisión

de
spots medionte
los sistemqs de
perifoneo locoles
en los municipios
indígenos

Municipios
de
Cootetelco,
Hueyopon y
Xoxocotlo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3/-1/2O2O, QUE PRESENTA

IA

INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EIECTORATES

Y

COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT

SECREÍARIA EJECUTIVA,

DE ASUNTOS INDíGENAS, POR ET QUE SE APRUEBA

rA DrFUstóN DE tA cAMpAñl rsprcíncA

EN

At

CONSEJO ESTATAT DEt

PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA

DE tA

Et PIAN DE TRABAJO PARA

AcATAMIENTo A tAs REsotuctoNEs scM-JDc-4og/2o18 y scm-

JDc-oBB/2020 y sus AcuMUrADos, RErATlvo A rA roRMA EN euE ros MUNrcrpros rNoícerues errornÁH e sus
AUToRIDADES,

nsí conno tos MATERTAI¡s o¡ olrustón.
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o los
Consejeros y
Entrevistos

Consejeros

Electoroles

en Consejeros y
medios
de Consejeros
comunicoción
Electoroles
sobre lo formo en
que los municipios Subdirecció
indígenos elegirón n de Medios
de
q sus outoridodes
Comunicoció
municipoles y o

los

diputociones

n

de los distritos o

los

que

pertenecen

Reolizoción

de
tres reuniones
(uno con codo
municipio

indígeno) virtuol
sobre lo formo en Consejeros y
que los municipios Consejeros
indígenos elegirón
del
o sus outoridodes
IMPEPAC
municipoles y o
los diputociones
de los distritos o

los

que

pertenecen

Distribución

de
corteles y dípticos
o:

Consejos

Distritoles

y

Dirección
Ejecutivo de
Orgonizoció
n y Portidos
Políticos

Municipoles
Electoroles, Poder
AcuERDo IMPEPAC/CEE/u1/2o2o, euE pRESENTA rA SECRETARíI e.¡¡cunve, At coNsEJo EsTATAT DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpnclóH CIUDADANA y euE EMANA DE tA
COITIISIóN EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNToS

n

o¡ruslóru

DE

[A cAMpAÑl ¡sp¡cíHcA

EN

INoíceus,

PoR Et QUE sE APRUEBA Et PLAN DE TRABAJo PARA

ACATAMIENTo A rAs REsotuctoNEs scM-JDc-4og/2o1a y scM-

JÐc-ogg/2o2o Y sus AcuMUtADos. RErATrvo A tA FoR/r A EN euE ros MUNtctptos lr.loíc¡r.¡¡s ¡t¡clnÁH
AUToRTDADES,

¡sí como tos

MATERtAt¡s

I

sus

o¡ olruslóN.
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Descripción
de lq
instoncio,
referencio o
documento:

Actividod:

Mes:

Dic

EFMAM
neobouuge
ebrrynlop

J JA

S

ON
coi
tvc

D

Ejecutivo, Poder
Legislotivo,
Tribunol Electorol
del Estodo de
Morelos,
Ayuntomientos,
Portidos Políticos,
lnstituciones
Educqtivos de

Nivel Superior

y

municipios
indígenos

Difusión en redes

socioles y en el
micro sitio de lo

pógino
lnternet

de
del Subdirecció
IMPEPAC de los n de Medios
infogrofíos sobre
de
lo formo en que Comunicoció
los municipios
n,
indígenos elegirón Subdirecció
nde
o sus outoridodes
municipoles y o lnformótico
los diputociones

de los distritos

los

o

que

pertenecen

Eloboroción

Secretorío
Técnico de
Io Comisión
Ejecutivo
Temporol de
compoño
Asuntos
específico sobre
lo formo en que lndígenos
los municipios Secretorío
indígenos elegirón
Ejecutivo
o sus outoridodes
del

informe sobre los
octividodes poro
lo difusión de lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/341/2o2o, euE pREsENTA rA sEcRETARía u¡cunvn, Ar coNsEJo ESTATAT. DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclóN cluoaoaNA y euE EMANA DE tA
SE APRUEBA Et PIAN DE TRABAJO PARA
REsotuctoNEs
DE [A cAMpAñ¡ especírrcA EN AcATAMIENTo A rAs
scM-JDc-403/2o19 y scMJDc-ogg/2o2o y sus AcuMUtADos, RELATTvo A tA FoRMA EN euE Los MuNrcrpros tNoíc¡ttrs rt¡crnÁ¡¡ ¡ sus

COTvTISIóI.¡ EJECUTIVA TEMPORAI. DE AsUNTOS

IruoíCeN¡S, POR Et QUE

te o¡rusrór,¡

AUToRTDADEs,

nsí corvro ros

MATERTAL¡s

o¡ orrusrón.
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municipoles

los

y

o

diputociones

de los distritos

q
que

los

pertenecen

Presentoción por

porte de

lo

Comisión
Ejecutivo

Temporol

de

Asuntos

lndígenos

del
informe sobre los

Comisión
Ejecutivo
Temporol de

octividodes poro
lo difusión de lq

Asuntos
lndígenos

compoño
específico

Presentoción

Consejo

ol

Estotol

Electorol

del
informe sobre los

qctividodes pqro
lo difusión de lo

Consejo

Estotol
Electorol

compoño
específico

Remisión

de

los
informes sobre los

octividodes poro
lo difusión de lo
compoño

específico, o lo
Solo Regionol del
Tribunol Electorol

Secretorío
Ejecutivo

del Poder Judiciol
de lo Federoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE/341/2o2o, euE pRESENTA tA sEcRETARíe ¡.1¡cunvl.
tNsTtTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs

COMISIóH EJECUTIVA TEMPORAT

n

olrûslót¡

DÊ

DE ASUNTOS

tA cAMpAñl ¡sprcíncA

EN

y

IruOíE¡ru¡S, PoR EI QUE sE APRUEBA EI. PTAN DE TRABAJo PARA

AcATAMTENTo A rAs RcsorucloNEs scM-JDc-Aos/2o1sy scm-

Juc-ogg/2o2o Y sus AcuMUtADos, RE¡.ATrvo A rA FoRMA
AUToRTDADES.

At coNsEJo ESTATAI DEt
y euE EMANA DE tA

pARnctpecróH c¡UDADANA

EN

euE tos MUN¡ctptos lNoícelas ¡r¡etnÁu n sus

tsí como tos MATERIAtts or ol¡uslót¡.
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Por

lo expuesto este Consejo

Estotol Electorol, considero oportuno

oprobor el "PLAN DE TRABAJO PARA tA D¡FUSIóN DE LA CAMPAÑA
ESPECíFICA EN ACATAMIENTO A tAS RESOLUCIONES SCM.JDC.403/2018Y

scM-JDC-088/2020 Y SUS ACUMULADOS, RELATTVO A LA FORMA EN QUE
LOS MUNtCtPtOS |NDíGENAS ELEGTRÁN

A

SUS AUTORTDADES,

que corre

ogregodo ol presente ocuerdo como ANEXO ÚrulCO y que formo porte
integrol del mismo.

Xl¡l.

lo peno recordor, que lo Solo Regionol del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, determino que
Por otro porte, vole

poro logror el pleno cumplimiento o los sentencios SCM-JDC-403/20'18

Y

SCM-JDC-088/2020 Y SUS ACUMULADOS, este lnstituto, debío ejecutor

occiones que otendieron o los rozones esencioles de lo propio sentencio,
o sober:
t...1

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

respecto de los requisitos y el procedimiento generoles que un pueblo

o comunidod indígeno debe llevor o cobo poro elegir o

sus

outoridodes o trovés de sus sistemos normotivos iniernos. Esto, con
independencio de Io compoño que deberó reolizar en un segundo

momento, si defermino Io exislencio de pueb/os o comunidodes
indígenos en e/ eslodo que tengon derecho o ser consu/fodos poro
efecfos del cumplimienfo de /o Senfencio, en cuyo coso, debero

hocer uno cc,moañc¡ de difusión de dÍchos reouisífos v
procedÍmienfos. específico poro codo coso.
t...1

Lo onterior, en el entendido de que lo obligoción de creor occiones
ofirmotivos o fovor de personos indígenos en el estodo de Morelos se

encuentro justificodo tonto deniro

del morco

constiiucionol y

convencionol, osí como sentencios emitidos por el órgono Jurisdiccionol,

cuol de conformidod con el principio de certezo que este lnstituto locol
debe generor o lo ciudodonío en generoly oquellos octores políticos que
lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/341/2020, euE pRESENTA LA sEcRETeníe r.¡eculvA, Ar. coNsEJo ESTATAL DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctp¡clóH ctUDADANA y euE EMANA DE tA
COI'¡TISIó¡I EJECUIIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INOíOTruNS, POR

n

orruslón

DE

rA cAMpAñl ¡sprcíncA

Jlc-olg/2o2oy sus AcuMUtADos.
AUToRTDADES,

rsí coruo ros

EN ACATAMTENTo

RELATTvo

MATERTAT¡s

A r.A toRMA

EN

ET QUE SE APRUEBA ET

PLAN DE TRABAJO PARA

A rAS REsotuctoNEs scM-JDC-4o3/2o18 y scmeuE tos MUNrcrpros tNoíorx¡s ¡t¡crnÁN

¡

sus

or o¡¡usróru.
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intervendrón en el próximo proceso electorol, es que se presenton los
moterioles de difusión que contienen los occiones ofirmotivos

y

los

lineomientos poro los condidoturos indígenos y los lineomientos poro los

condidoiuros indígenos en los Ayuntomientos
Proceso Electorol 2020-2021

En ese

y

Diputociones

en el

.

orden de ideos, y como porte de los occiones ejecutodos por este

lnstituto poro el cumplimiento de los sentencios SCM-JDc-403/2018
SCM-JDC -088/2020

Y SUS ACUMUTADOS, o los que se encuentro

vinculodo, se hon implementodo diversos occiones contenidos en

ocuerdos

Y

IMPEPAC/cEE/117/2020,

IMPEPAC /CEE/263/2020

los

IMPEPAC/CEE/11812020,

e IMPEPAC/CEE/264/2020, entre otros, los cuoles

guordon reloción y sustento con lo ejecutorio dictodo en el expediente
SCM-JDC -40312018 Y SCM-JDC-088/2020 Y SUS ACUMULADOS, osí como

los principios constitucionoles y convencionoles estoblecidos incluso en
jurisprudencio como la 4312014.

Luego entonces, este orgonismo público locol, propone oprobor
MATERIALES DE DIFUSIóN QUE ESTABTECEN

tA

LOS

FORMA EN QUE tOS

MUNICIPIOS INDíGENAS DE MORELOS DEBEN ETEGIR A SUS AUTORIDADES A
TRAVÉS DE SUS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS, ASí COMO LA FORMA EN

QUE ELEGTRÁN A QUTENES tNTEcRAnÁru

¡t

CONGRESO DEL ESTADO, y que

en lo especie consisten en:

a

Cortel sobre lo formo en que los municípios indígenos elegirón o
sus

a

Díptico sobre lo formo en que los municipios indígenos elegirón o
sus

a

outoridodes.

outoridodes.

Lono sobre lo formo en que los municipios indígenos elegirón o

sus

outoridodes.

¡.¡rcurvl, Ar coNsEJo ESTATAT DEr
pARlctplclór.¡ CIUDADANA y euE EMANA DE tA

AcuERDo tMPEPAc/cEE/u1/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARí¡
tNsTlTUTo

MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs

y

COMISION EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNIOS INDiGENAS. POR EI QUE SE APRUEBA

u

olruslóru

DE

tA cAMpAñr ¡sprcírtcA

EN

JDc-088/2020 Y sus AcuMUtADos, REtATlvo A !A FoRMA
AUToRTDADES,

ET

PLAN DE TRABAJO PARA

AcATAMTENTo A tAs REsotuctoNEs scM-JDc-4og/2o1gy
EN QUE

tos MuNlctptos il.loíc¡¡¡ns rr¡c¡nÁ¡¡

sc6-

I

sus

nsí como los MATERIATes or olruslót¡.
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lnfogrofío sobre lc formo en que los municipios indígenos elegirón

o sus outoridodes municipoles.
a

lnfogrofío sobre lo formo en que los y los ciudodonos indígenos

votoron poro elegir diputoción federol y diputoción locol.
a

Spots poro difundir en los municipios indígenos.

Lo onferior, en cumplimiento

o

los sentencios dictodos por lo Solo

lo Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol
de lo Federoción, en los expedientes SCM-JDC -403/2018 Y SCM-JDCRegionol de

088/2020 Y SUS ACUMULADOS, con el fin de logror lo presencio indígeno,

considerondo como destinotorio principol

o

los

y los ciudodonos que

tengon lo colidod de indígenos que serón poslulodos y registrodos por lo
que lo conducto exigible es opegorse o lo normotividcd oplicoble en lo

postuloción

de condidotos y condidotos en lo elección locol

Ayuntomientos

de

y Diputociones en Morelos 2020-2021, en los distintos

corgos de elección populor, moterioles que se odjunton y ocompoñon ol
presente ocuerdo como onexos, y que odemós formon porte iniegrol del
mtsmo

En esto tesituro, resulto oportuno señolor

que el objeto de los Guiones

poro lo producción de Spots, de esto Compoño Específico, es difundir lo
monero en que los municipios indígenos, elegirón o sus outoridodes en
cumplimiento o los sentencios dictodos por lo Solo Regionol de lo Ciudod

de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en
los expedientes SCM-JDC -4031201

I Y SCM-JDC-88/2020.

Luego enTonces, de conformidod con los dispositivos legoles que se hon citodo
osí

como los diversos criierios y tesis emiiidos por

los iribunoles especiolizodos en

lo moterio, este Consejo Estoiol Electorol, considero oportuno odoptor los
medidos necesorios que goronticen y protejon el derecho de los personos
indígenos poro elegir y ser elegidos como represenlonles de lo comunidod o

pueblo de que son originorios, en virtud de ello,
AcuERDo rMpEpAc/cEE/u1/2020, euE nREsENTA
rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

1

corwstóru

tl

tA

y

SE

sEcRETARh

APRUEBAN LOS MATERIATES

r¡ecunvl, At coNsEJo EsrATAt DEt
CTUDADANA y euE EMANA DE tA

pARncrplcró¡¡

EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos rruoíeerurs, poR Et euE sE ApRUEBA Et ptAN DE TRABAJo PARA

ot¡uslót¡

DE LA

cAMpAñt ¡sprcí¡tcA

EN

AcATAMIENTo A tAs REsotuctoNEs scM-JDc-403/2019 Y scm-

Jlc-o8g/202o y sus AcuMUtADos, RELATTvo A tA FoRMA
AUToRTDADEs,

así corno los

MATERTAT¡s

EN

euE tos MUNrcrpros

r¡toíorus rtrcrnÁ¡.¡ r

sus

or or¡usrótt.
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A CONSIDERACIóN, EsTo Es Et cARTEt soBRE tA FoRMA

EN QUE LOS MUNICIPIOS INDíGENAS EtEqRÁN
SOBRE

tA

A

SUS AUTORIDADES, DíPT¡CO

FORMA EN QUE tOS MUNICIPIOS INDíGENAS ETEGIRÁN

A SUS

AUTORIDADES. LONA SOBRE LA FORMA EN QUE TOS MUNICIPIOS INDíGENAS
ETEGIRÁN

A

SUS AUTORIDADES, ¡NFOGRAFíE SOBNT

MUNtctptos lNoíoerues ¡t¡crnÁr.¡
INFOGRAFíA SOBNT

tA

A

sus

tA FORMA EN QUE LOS

AUToRtDADEs MUNtctpA[Es,

FORMA EN QUE tAs Y ToS cIUDADANos Iruoíce¡Ies

voTARAN pARA EtEGtR orpurecróN

FEDERAT

y DrpuTAclón tocRr y tos spoTs

PARA DIFUNDIR EN tOS MUNICIPIOS IT.IOíOTruES.

de lo ontes expuesto y en términos de lo esioblecido por los
oriículos 1o, 2, El ortículo 35, frocciones I y ll, 41, Bose V, Aportodo C, y 116,
segundo pórrofo, frocción lv, incisos o),b) y c), lló de lo constitución
En mérito

Político de los Estodos Unidos Mexiconos;23, inciso e),34,47,98, numerol

I ,99, numerol

'1,

osícomo el 104 numerol l, incisos o),d), e), f),o) y r), de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;5, frocciones

ly ll, 16, 17,18, ó3 tercer pórrofo, 65,66,69,71,78,98,

BB bis

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; B del Convenio ló9 de lo orgonizoción

lnternocionol del Trobojo, es que se emite el siguiente:
ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Esiotol Electorol es

competente poro emitir

el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se

opruebo eI PLAN DE TRABAJO PARA LA DIFUSIóN oe

n

CAMPAÑA ESPECíFICA EN ACATAMIENTO A LAS RESOLUCIONES SCM-JDC.

403/2018

y SCM-JDC -088/2020 y SUS ACUMULADOS,

RELATTVO

FORMA EN QUE LOS MUNICIPIOS INDíGENAS ELEGIRÁN
AcuERDo tMpEpAc/cEE/341/2ozo, euE pRESENTA rA sEcREÌARíe

ruecullvt, At coNsEJo

A

A

LA

SUS

ESTATAT DEt

y

pARTtclpeclón cIUDADANA y euE EMANA DE rA
comlslót¡ EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos rruoío¡nrs, poR Et euE sE ApRUEBA Et ptAN DE TRABAJo pARA
ta olruslóH DE tA cAMpAñl ¡specí¡¡cA EN ACATAMTENTo A r.As REsorucloNEs scM-JDc-4og/2o1gy scmlNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs

Juc-o88/202o Y sus AcuMUrADos, RErATrvo A tA FoRMA
AUToRTDADES,

EN

euE ros MUNlctptos lt¡oíeenns ¡leelnÁ¡¡ n sus

tsí como los MATERIAtes or ol¡uslón.
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que corre ogregodo ol presente ocuerdo como ANEXO

ÚNICO y que formo porte integrol del mismo.

TERCERO. Se

opruebon

LOS MATERIALES DE DIFUS¡ON QUE ESTABTECEN LA

FORMA EN QUE LOS MUNICIPIOS INDíGENAS DE MORELOS DEBEN ELEGIR A
SUS AUTORIDADES

COMO

A TRAVÉS

DE SUS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS, ASí

tA FORMA EN QUE ELEGIRÁN A

QUIENES INTEGRARÁN Et

CONGRESO DEt ESTADO DE MORELOS, mismos que formon porte integrol

del presente ocuerdo.
CUARTO. Se instruye

ol Secreiorio Ejecutivo, poro que, en ouxilio de

lobores de este Consejo Estotol Electorol, remito

los

o lo brevedod y sin

dilcción olguno copio certificodo del presente ocuerdo y del onexo, o lo
Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

con sede en lo Ciudod de México, poro que obre en el expediente SCMiDC-403/20,l 8.

QUINTO. Remíiose

copio certificodo del presente Acuerdo y del onexo o

lo Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción

con sede en lo Ciudod de México, poro que obre como testimonio del

cumplimiento

de lo

seniencio dictodo

en el Juicio Ciudodono

identificodo con el número de expediente SCM-JDC-88/2020.
SEXTO. Notifíquese el presente

ocuerdo y su onexo o los portidos polílicos

por conduclo de sus representontes debidomente ocreditodos onte este

Orgonismo Público Locol, osí como

o los tres Municipios lndígenos del

Estodo de Morelos: Cootetelco, Hueyopon y Xoxocoilo.

SEPTIMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

de este Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo
publicidod.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/341/2o2o, eu¡ pRESENTA rA SEcREIAní¡ el¡currvA, AL coNsEJo ESTATAT DEr
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlctp¡clór.r cTUDADANA y euE EMANA DE rA

corulsló¡¡

n

EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos tt¡oíe¡Hns, poR

olrus¡ó¡¡

DE

tA cAMpAñ¡ rsp¡cíncA

EN AcATAMTENTo

JDc-088/2020 y sus AcuMUtADos, RErATrvo A rA FoRMA
AUToRtDADEs,

EN

EL

euE sE ApRUEBA

EL

p[AN

DE

TRABAJo pARA

A tAs REsotuctoNEs scM-JDc-4og/2o1a y scmeuE Los MUNtctptos lnoíe

¡us

¡reclnÁ¡¡

I

sus

esí como Los MATERtAtes o¡ otrusró¡r.
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El presenfe

ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo
Estotol Electorol

del lnstituto

Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el treinto y uno de diciembre del
oño dos mil veinte, siendo los cotorce horos con veinliséis minutos.

Ltc.

MTRA. AMÉRICA PATRICIA

PRECIADO BAHENA

JESÚS

MURI

sEc

CONSEJERA PRESIDENTA

Rto

ECUTIVO

PROVISIONAL

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

BUSTAMANTE

CASAS

CONSEJERA EIECTORAt

CONSEJERO ELECTORAI

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ
RODIGUEZ

MTRO. PEDRO GREGORIO
AI.VARADO RAMOS

CONSEJERO EIECTORAI

CONSEJERO ELECTORAT

AcuERDo rMpEpAc/cEE/u1/2o2o, euE pRESENTA rA SEcRETARh e.¡¡cunva, A[ coNsEJo ESTATAT DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrprcrót¡ cTUDADANA y euE EMANA DE tA
connrsróH EJEcuTrvA TEMpoRAt

n

otruslór.¡

DE

DE

AsuNTos rruoíc¡runs, poR Et euE sE ApRUEBA Et ptAN

rA cAMpAñl rsp¡cíncA

EN

nsíconno ros

rvrATERrAr¡s

o¡

TRABAJo pARA

AcATAMIENTo A tAs REsotucloNEs scM-JDc-4og/2018 y scm-

Jlc-ogg/2o2oy sus AcuMUrADos, REr.ATrvo A rA FoRMA
AUToRTDADES,

DE

EN

euE ros MUNrcrpros

rnoíc¡¡ns ¡r¡crnÁH

l

sus

orrusrór.¡.
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MTRA. EUZABETH nnanrí¡.¡ez curÉnRez

CONSEJERA EIECTORAt

REpREsENTANTEs DE

Los pARTrDos

c. rosÉ nusÉN PERA¡.TA cóm¡z
REpREsENTANTE DEt pARTrDo

accrótt

NACIONAL

porírcos

L¡c. MARIA

o¡r nocío

cARRTLLo pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

LIC. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

uc..rosÉ rseíes PozAs

RTcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

I.IC. ETIAS ROMAN SATGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et

MORETOS PROGRESA

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ul/2020, euE pRESENTA rA SECRETARí¡ ¡.¡rcunvl. At coNsEJo ESTATAT DEt
rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpectót¡ CTUDADANA y euE EMANA DE tA

corwslóH

n

EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos truoíe¡Nas, poR Et euE sE ApRUEBA Et ptAN DE TRABAJo pARA

olruslór.¡

DE

rA cAMpAñr rsp¡cíncA EN ACATAMTENTo A rAs REsorucroNEs scM-JDc-403/201a y scm-

JDC-088/2020 Y SUS ACUMUTADOS, RELAT|VO A tA toRrtlA EN QUE tOS
AUroRrDADES,

esí co¡uo ros

MATERTAT¡s

or or¡usróru.

lt¡Oíe ¡rutS n¡ClnÁru

I

SUS

^,lUNtCtPtOS
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tIC. LAURA

DR. GUSTAVO ARCE

PERALTA PAD¡LLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REpRESENTANTE DEt pARTtDo

ANGUTo

T¡C. ItOÉ ISTt,lAEt MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrón roúr¡cA

mÁs, nnÁs

APOYO SOCTAI

FUERZA MORETOS

c. ENRreur e¡rrúrurz

IANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MoRETENSE

ENCUENTRO SOTIDARIO

tIC. ADAN MANUE¡. R¡VERA

MTRO. ISSAC RICARDO ALMANZA

NORIEGA

GUERRERRO

REPRESENTANTE,DET PARTIDO REDES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nnmouíe

SOCIALES PROGRESISTAS

PoR MoREros

AcuERDo tMpEpAc/cEE/34r/2o2o, euE pRESENTA LA sEcREfARh ¡.¡¡cunva, At coNsEJo EsTArAt DEt
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctracrón cTUDADANA y euE EMANA DE rA

corulsrótt

n

EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos

ol¡uslót¡

DE

tA cAMpAñr ¡sp¡círtcA

EN

tt¡oío¡¡¡rs, poR Er euE

rsí conno tos

MATERIAI

prAN

DE

TRABAJo pARA

AcATAMTENTo A tAs REsotucroNEs scM-JDc-4og/2o1gy scm-

Juc-o8g/2o2o y sus AcuMUtADos, REtATlvo A [A FoRMA
AUroRlDADEs,

sE ApRUEBA EL

EN

euE tos MuNlcrpros rNoíe¡¡¡as rtrelnÁx

¡

sus

¡s o¡ olruslót¡.
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ACTIVIDADES

8.

METAS

9.

CRONOGRAMA
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1.

PRESENTACION

Lo

,
/

EJECUTIVA
TEMPORAL DE
i

ASUNTOS
rxofe eN¡s

tac\

anterior a consecuencia de que con fecha veintinueve de junio de dos mil dieciocho, la

Sala Regional delTribunal Electoral de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción

Plurinominal con sede en la Ciudad de México, dictó sentencia en eljuicio ciudadano SCM-JDC4O3l2Ot8, ordenando a diversas autoridades del estado de Morelos, implementar acciones

afirmativas que permitan consolidar el derecho de igualdad de las personas indígenas para
participar en los procesos electorales de diputaciones locales e integrantes de los Ayuntamientos;

A fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia citada, en relación a las acciones
afirmativas para las personas indígenas aprobó los acuerdos siguientes: IMPEPAC/CEE/O43/2O20,

rMpEpAc/cEEloM/2020, TMPEPAC/CEE/O48/2O2O,
IMPEPAC/CEE/O5L/2020

e

IMPEPAC/CEE/O65/2O2O,

TMPEPAC/CEE/O49/202O,

mediante los cuales se implementaban

acciones afirmativas.
Disconformes con el cumplimiento realizado por este lnstituto, se presentaron juicios de
la ciudadanía en el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en fechas diecinueve y veintiuno de

junio, mismos que fueron turnados

a la Sala Regional de la Ciudad de México

delTribunal Electoral

del PoderJudicial de la Federación, en donde fueron radicados con el número de expediente SCMJDC-88/2020, y sus acumulados.
El catorce de agosto del presente año, en sentencia dictada en autos del

expediente SCM-

JDC-88/2O20, y sus acumulados, se revocaron los acuerdos impugnados, vinculando al lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), a efecto de emitir
nuevos acuerdos en los que bajo los parámetros detallados en la sentencia, regule acciones
afirmativas a favor de las personas indígenas, para su aplicación en el proceso electoral2O2O2O2L a celebrarse en la entidad.
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lnstituto Electoral que pora el proceso electoral que dorá

inicio en la primera semono del mes de septiembre del oño en curso y de conformidad con lo
dispuesto en el ortículo 760 del Código Locol, se emitø lo siguiente:

¡

Los Acuerdos necesorios

en los que implemente acciones afirmativas a favor de

personos

indígenos que residan en municipios no indígenas, en los candidaturas de Ayuntamientos y
Diputaciones Locales.

Lo ønterior, tomondo en cuento que:

a)

Los municipios indígenas

por decreto no deben ser incorporados en las acciones

ofirmotivas relocionodos con Ia representación de personos indígenos

en los

ayuntamientos, dado que, lo que se busca es que municipios no indígenas (pero con

población indígena) cuenten con medidas compensatorios paro

el registro

de

condidoturas de Ayuntamientos y Díputaciones Locales.

b)

Paro determinør el número y porcentaje de pobloción indígena en municipios no
indígenas y distritos, debe considerarse el criterio de la outoodscripción y no solo el

ospecto língüístico, por

lo que, debe analizor, con perspectiva intercultural

y

atendiendo a los objetivos de las acciones afirmativos explicadas en esta sentencio,
la documentoción que posee pora determinor la cantidod o porcentaje de población
indígena, en beneficio de las comunidades y pueblos indígenos.
Como, por ejemplo, el intercensal del INEGI del dos mil quince (utilizondo

elfactor de

Ia outoadscripción), así como el Cotólogo de Comunidades y Pueblos lndígenas de

Morelos, en el que se percibe en qué municipios se encuentron comunidades y
pueblos indígenas en la entidød (con independencia del número de pobloción que
pertenezca o este grupo).
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c)

Se

implementen acciones afirmativas

a

fovor de personas indígenos en municipios no

indígenas, pero con población indígena (mayor o minoritoriamente) y distritos, no

solo bajo parómetros porcentuales rozonobles, sino de los elementos contextuales
del estado de Morelos (con base en el criterio de la Salo Superior SUP-REC-28/2019
que se detalló en Io presente sentencia), que materiolicen que, en municipios no
indígenos y distritos, personas que pertenecen a este sector occedon o condidaturos
de elección

El

popular.

I

veintinueve de agosto, fueron aprobados por el Consejo Estatal Electoral, los acuerdos

TMPEPAC/CEE/177/2020 relativo

a

las occiones

ofirmativos e IMPEPAC/CEE/LL8/2020, relativo

a

los"lineomientos para el registroy asignación de candidaturas indígenas que porticiparan en el
proceso electorol 2020-2027, en el que se elegirón diputaciones locales al congreso del estado e
i nte g ro

nte s de los ayu nto mí e ntos".

El cinco de octubre,

el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó

invalidar la reforma electoral del 8 de junio de 2020, publicada mediante el decreto 690 en el
periódico oficial 'Tierra y Libertad".
El cinco de noviembre del año que transcurre, mediante sesión de la Comisión Ejecutiva

Temporal de Asuntos lndþenas, fueron aprobados los acuerdos, relativos a las adecuaciones a las

acciones afirmativas a favor de las personas indígenas en candidaturas de ayuntamientos y
diputaciones locales en el proceso electoral local 2020-202I, derivado de la sentencia emitida en
la acción de inconstitucionalidad I39/2020 y sus acumuladas, y las adecuaciones de los artículos

16, L7 y 27 de los lineamientos para el registro y asignación de candidaturas indígenas que
participaran en el proceso electoral 2O2O-202L, en el que se elegirán diputaciones locales al
congreso del estado e integrantes de los ayuntamientos.
En sesión del Consejo Estatal Electoral, celebrado el día dieciséis de

noviembre del actual,

se aprobaron los acuerdos IMPEPAC/CEE/263/2O20 e IMPEPAC/CEE/264/2O2O, relativos a la

\

adecuación de las acciones afirmativas de candidaturas indígenas y la adecuación de los artículos

;
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L6, 17 y 27 de los lineamientos para el registro y asignación de candidaturas indígenas que
participarán en el proceso electoral 2O2O-202L. derivado de la resolución emitida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad L39/2020 y sus acumulados.

2.

MARCO NORMATIVO

tac\

Las actividades que se proponen implementar para dar cumplimiento

a las sentencias

anteriormente citadas, enmarcan en las disposiciones siguientes:
Constitucionales y Convencionales

å
*
A

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Las sentencias dictadas

por la Sala Regional del

TEPJF

en los expedientes SCM-JDC-aß/20I8

V

scM-JDC-88-2020.

*

Los acuerdos IMPEPAC/CEE/177/2020, IMPEPAC/CEE/118/2020; IMPEPAC/CEE/263/2O20

e

IMPEPAC/CEE/264/2020, que contienen las Acciones Afirmativas y Lineamientos para el registro
de las candidaturas indígenas y sus adecuaciones, respectivamente.

å

El convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo sobre pueblos indþenas y tribales

en países independientes.

a

Pacto lnternacional de Derechos Civiles y Políticos.

.:.

Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos lndígenas

¡

La Declaración Universalde los Derechos Humanos

.:.

La Convención Americana

sobre Derechos Humanos

Leyes generales y federales

å

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales

Leyes locales

;
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Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos
Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos

3.

OBJETIVO GENERAL

ta,G\

Realizar una campaña de difusión específica respecto de la forma en que los municipios

indígenas

de Morelos deben elegir a sus autoridades a través de sus

normativos internos, así como la forma en que elegirán

a

sistemas

quienes integrarán el Congreso

del Estado.

4.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

a.

taG\

lmplementar actividades de difusión
impresos

y

a través de materiales informativos

electrónicos sobre los requisitos

y el procedimiento que los

municipios indígenas deben llevar a cabo para elegir sus autoridades a través de
sus sistemas normativos internos.

b.

Facilitar el conocimiento de los derechos político-electorales a partir de la
traducción de los materiales escritos en español.

c.

Dar a conocer a las y los ciudadanos de los municipios indígenas, las acciones

afirmativas y los lineamientos, en los que se establece que pueden postularse a

través de los partidos políticos

o por candidaturas

independientes,

a

las

Diputaciones Locales en los Distritos lll, lV, V y X., así como la obligación de los

partidos políticos de postular dos candidaturas indígenas en sus listas de
diputaciones de representación proporcional.

d.

Dar a conocer a las y los ciudadanos de los municipios indígenas que para elegir

a quienes los representarán como diputadas o diputados en el congreso del

¡
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estado, deberán acudir a las urnas el domingo seis de junio de 2O2O y emitir su

voto.

e.

Acatar las recomendaciones sanitarias decretadas por las autoridades Federales,
Estatales y Municipales en atención a la pandemia causada por el virus COVID19, por lo cual la divulgación será a través de medios electrónicos.

5.

POBTACIóN DIRIGIDA

Las actividades

JAG\

de difusión estarán dirigidas a la

población de los municipios

indígenas de Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla.

a)

la población indígena de Coatetelco se conforma por ocho colonias, llamadas: La 3

de mayo, Benito luárez, Xochicalco, La General Pedro Saavedra, La Narvarte,

El

Charco, El Muelle y Centro, siendo esta última quien tiene la plaza principaly donde
se instala el mercado principal los días lunes y jueves.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2015 (conteo intercensal) del

lnstituto Nacional de Geografía

-y

Estadística la población de la comunidad de

Coatetelco lo es de L0,582 habitantes.

b)

la población indígena de Hueyapan se conforma por barrios, llamados: San Bartolo;
San Jacinto; San Miguel; San Andrés; San Felipe

y las Rancherías de Tlalcomulco;

Huitzitziguiak; Olivar; Teneria; Los Tecojotes. Y como Cabecera Municipal se
designo al Barrio de San Miguel.

,
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De acuerdo al censo de población y vivienda del año 2015 (conteo intercensal) del

lnstituto Nacional de Geografía y Estadística, la población de la comunidad de
Hueyapan es de 7307 habitantes.

c)

La población indígena de Xoxocotla se conforma por once colonias, llamadas:
Cerrado del Venado, Hermosa, Loma Linda, Arboledas delsur, La Tom, Palo Prieto,
Campo Corbe, Chaya Michan, Tierra Alta, Campo Xolistlan, Fraccionamiento Palo

Prieto; así como los Barrios: Reforma, Conasupo, La Maxac, Prolongación Benito
Juárez, Niños Heroes {sic), Miguel Hidalgo, Reforma, Benito Juárez, Apozonalco,
CET|S L22, Porcina, Técnica, Morelos, Constituyentes, Techichilco, Los Ciruelos,

Prolongación, Niños Héroes, 20 de Noviembre, 5 de Mayo, 16 de Septiembre,
Alalpan, San Juanes, El Faro, Los Güajes, Tegomulco, Campo Anenecuilco, Niños

Heroes (sic), Apotla, Cuahcelotecpac asimismo como los Campos del Ejido de
Xoxocotla: Tehuixtlera, lpanxalli, Matanzas, Barro Prieto, Lagunilla, La Toma,

La

Cruz, Hixpan, La Quiahuac, Cerro delVenado, Rancho lnglés, San Juanes, Palo Prieto

y Los Arcos.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2015 (conteo intercensal) del

Instituto Nacional de Geografía y Estadística la población de la comunidad de
Xoxocotla es de 24,985 habitantes.

6.

CONTENIDOS DE tA CAMPAÑR CSPCCíT¡CE

tac\

Dentro de esta campaña de difusión se utilizarán diversos medios de comunicación
priorizando los medios electrónícos en atención a la contingencia de salud por el virus
COVID-19, acatando las recomendaciones hechas

por las autoridades

¡

Federales,

IMPEPAC
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Estatales y Municipales en atención a la contingencia sanitaria, así como los acuerdos

del IMPEPAC en esta materia.

Medio de comunicación
lnfografías
Perifoneo

Sitio web

Redes sociales

Cartel y díptico

7.

ACT¡VIDADES

Justificación
Toda vez que, los mismos serán distribuidos en redes
sociales, página oficial y medios electrónicos.
Medio de comunicación con la que cuentan diversos pueblos
y comunidades indígenas, en la que se dan a conocer noticias
o avisos de la localidad, que se utilizará sí cumple con las
medidas sanitarias y si no pone en riesgo la salud de las
personas.
La página institucional está disponible de manera global, en
el que se encuentra diversa información de manera
concentrada respecto a este Organisrno Electoral, lo que
garantiza un fácil acceso a dicha campaña de difusión.
Porque son un medio eficaz comunitario, de intercambio de
información, lo cual garantiza un alcance mayor de la
información en la gran parte del Estado en consecuencia a
población dirigida.
En español y en náhuatl, ya que los materiales escritos,
distribuidos en los lugares de mayor acceso de personas en
las comunidades del municipio, permitirán informar a la
ciudadanía sobre su derecho a determinar cómo elegirán a
sus autoridades municipales.

áiaG\

A efecto de dar cumplimiento a lo mandatado por la Sala Regional Ciudad de México en la
sentencia emitida en el expediente SCM-JDC-403/20L8 y la sentencia SCMJDC-088/2018, es
necesario realizar diversas actividades a efecto que la ciudadanía de los municipios indígenas
de Coatetelco, Hueyapan y Xoxoxcotla esté informada sobre lo siguiente:
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El derecho que tienen como comunidad indígena a elegir de conformidad a sus sistemas

normativos internos a sus autoridades municipales.

b)

Que para la elección de diputaciones federales y locales deberán acudir a las urnas el día 6
de junio de 202L, cumpliendo con los requisitos necesarios para emitir su voto.

La campaña específica de difusión se realizará principalmente por medios electrónicos
priorizando la salud de los trabajadores del IMPEPAC y de la ciudadanía de los municipios de
Coatetelco, Hueyapan y Xoxoxcotla, en acatamiento a las recomendaciones hechas por las

autoridades Federales, Estatales

y Municipales en atención a la pandemia causada por el

Cornovirus, COVID-19 y a los acuerdos que este instituto ha emitido en la materia.

l.

Elaboración y difusión de material informativo

Se diseñarán carteles, infografías y dípticos con

contenido relacionado con los temas ya

descritos y se implementará un mecanismo para distribuir los materiales impresos a la
ciudadanía de los municipios de Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla, mediante oficios o

correo electrónico, se remitirá

a las autoridades

municipales

los

materiales

informativos para que, en la medida de sus posibilidades, coadyuven en su difusión.

Cabe señalar que, en lo posible, se procurará producir estos mismos materiales en

lengua náhuatl, que es la predominante en los municipios antes mencionados.

ll.

Difusión en medios electrónicos

La difusión se realizará en diversos medios informativos de los que dispone este
lnstituto, es decir, redes sociales y página de lnternet

,

alavezse buscará la colaboración
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de aliados estratégicos para la difusión en las respectivas páginas de lnternet y redes
sociales oficiales.

lll.
Para

Perifoneo

la difusión mediante

perifoneo

a través de los

sistemas de comunicación

comunitaria, se buscará el apoyo de Ias autoridades tradicionales e institucionales.
IV

Ciclo de Entrevistas a Consejeras y consejeros Electorales en Medios de

Comunicación

El área correspondiente generará un plan de medios para que las

y los consejeros

electorales acudan a la entrevista en radiodifusoras y a través del canal de YouTube que

dispone este organismo electoral, para informar
actividades que este Instituto estará realizando

a la ciudadanía respecto de las

o

implementando para difundir los

derechos de los pueblos y comunidades indígenas.

8.

METAS

tac\

A través de la difusión, se alcanzará una cobertura municipal del LOO%, de los tres
municipios indígenas del estado: Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla.
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Actividad

Descripción de la
instancia,
referencia o
documento:

Mes:
Dic

Ene Feb Mar

Abr

May Jurr

Jul

Ago Sep

Oct

Nov

D¡c

Elaboración de el plan de
difusión especffico y los
materiales de difusión:

o Cartel municipios indígenas

Secretaría
Ejecutiva

o Díptico municipios indígenas

r Spots para su difusion por
o

medios locales tradicionales
en los municipios indþenas
InfografíaS municipios
indþenas

Secretaría
Técnica

Comisión
Ejecutiva

Aprobación del Plan de trabajo y
materiales de difusión

Temporalde
Asuntos
lndígenas
Consejo Estatal
Electoral

IMPEPAC

I IJ

i-1
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Descripción de la
instancia,
referencia o
documento:

Actividad

Presentación

Distritales

indþenas elegirán

a

sus

autoridades municipales y a las
diputaciones de los distritos a los
que pertenecen.

Concertación con
indígenas

ASUNÏOS
rNole eNes

C¡¡Lôó

Mes
ll¡r

{.nil

lcb

M.ìr

Abr

M¡y

Jrrrr

Jul

AUo

Scp

Ort

Nov

Dic

en los Consejos

y

Municipales
Electorales del acuerdo del
Consejo Estatal Electoral relativo
a la aprobación del plan de
trabajo y materiales de difusión
de la campaña especlfica
Producción de spots relativos a
la forma en que los municipios

autoridades

coursróN

de los

a fin de

sus

sistemas de perifoneo locales los
spots relativos a la forma en que
elegirán
sus autoridades
municipales y a las diputaciones
de los distritos los que
pertenecen.

a

Subdirección de
Medios de
Comunicación

las

municipios
que

transmitan mediante

Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos

Secretaría
Ejecutiva
Subdirección de
Medios de
Comunicación

a

-Y
rurrrec
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Actividad:

Transmisión de spots mediante
los sistemas de perifoneo locales
en los municipios indígenas

Mes:
Dic

Ene Feb Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep Oct

Nov

D¡c

2

a las Consejeras

y
Consejeros Electorales en
medios de comunicación sobre
la forma en que los municipios

Entrevistas

ASUNTOS
INDfGENAS

yhdcþdónCll#É

Descripción de la
instancia,
referencia o
documento:
Municipios de
Coatetelco,
Hueyapan y
Xoxocotla

EJECUTIVA
TEMPORAL DE

indígenas elegirán

a

sus

autoridades municipales y a las
diputaciones de los distritos a los
que pertenecen
Realización de tres reuniones
(una con cada municipio
indígena) virtual sobre la forma
en que los municipios indígenas
elegirán a sus autoridades
municipales y a las diputaciones

Consejeras y
Consejeros
Electorales
Subdirección de
Medios de
Comunicación

2

Consejeras y
Consejeros del
IMPEPAC

de los distritos a los que
pertenecen

Distribución

de

carteles

y

dípticos a:

Consejos Distritales

y
Municipales Electorales, Poder

Dirección
Ejecutiva de
Organización y
Partidos Políticos
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Descripción de la
instancia,
referencia o
documento:

Actividad
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Mes:
Dic

Ene Feb Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago

Sep Oct

Nov

Dic

Ejecutivo, Poder Legislativo,
Tribunal Electoral del Estado de
Morelos, Ayuntamientos,
Partidos Políticos, !nstituciones
Educativas de Nivel Superior y
municipios indígenas
Difusión en redes sociales y en el
micro sitio de la página de
lnternet del IMPEPAC de las
infografías sobre la forma en que
los municipios indígenas elegirán
a sus autoridades municipales y
a las diputaciones de los distritos
a los que pertenecen

Elaboración del informe sobre
las actividades para la difusión
de la campaña específica sobre
la forma en que los municipios

indígenas elegirán

a

sus

autoridades municipales y a las
diputaciones de los distritos a los
que pertenecen

-Y

Presentación por parte de la
Comisión Ejecutiva Temporal de

Subdirección de
Medios de
Comunicación,
Subdirección de
lnformática

2

Secretaría
Técnica de la
Comisión
Ejecutiva

Temporalde
Asuntos
lndígenas
Secretaría
Ejecutiva
Comisión
Ejecutiva
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Descripción de la
instancia,
referencia o

Actividad:
Asuntos lndþenas del informe
sobre las actividades para la

difusión

de la

campaña

t
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ASUNTOS
rNofe eHes

Mes
D¡c

Ene Feb Mar

Abr

May Jun

Jul

Ago

sep

Oct

Nov

Dic

documento:
Temporal de
Asuntos
lndígenas

específica

Presentación al Consejo Estatal
Electoral del informe sobre las
actividades para la difusión de la
campaña específica
Remisión de los informes sobre
las actividades para la difusión
de la campaña específica, a la
Sala Regional del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la
Federación

Consejo Estatal
Electoral

Secretaría
Ejecutiva

a

turrenc ¡ 17

Cdmo eligen a sus autoridades los
lrt
munrcrpt 0s indlgena$ de tVlorelos
Eleccirín de

autoridades municipales
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Elección de diputaciones
federales y locales
o

En el estado de Morelos se elegirán cinco diputaciones
federales
veinte diputaciones locales (doce de

y

mayoría relativa

proporcional).

y ocho de

mpepac

representación

lnrllluto !¡lorêÈnsê
y

Por tal motivo, las ciudadanas y ciudadanos residentes
en los municipios de Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan
podrán acudir a las casillas que se instalarán para tal
efecto el domingo 6 de junio de 2021.
Una vez en las casillas deberán recibir una boleta para
la elección de diputación federal y una para diputación
loca.l, deberá marcar en cada boleta el recuadro que

corresponda

al

candidato

o

candidata

de

su

preferencia y depositarla en la urna correspondiente.
Es muy importante recordar que para poder votar es
necesario contar con credencial de elector vigente y

estar inscrito en la lista nominal de electores del
mu nicipio.

Encuentra más información en el micrositio:
www.lmpepac.mx/comlslon.de.asuntos.lndlgenas
y al Tel: (7771 362 42OO Ext, 4229
Calle Zapote #3, Colonia Las Palmas,Cuernavaca Morelos, C. P. 62050
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Cómo el¡gen a sus

autor¡dades los
municipios indígenas
de Morelos
Coatetelco Xoxocotla

'>)O11+

Hueyapan

->))O::11

En el estado de Morelos se crear0n tres

municipios indígenas
El 14 de diciembre de 2017 se publicó en el periódico
oficial "Tierra y Libertad", 5559, órgano de difusión del
Gobierno del Estado de Morelos el decreto dos mil

trescientos cuarenta

y dos por el que se crea el

El artículo cuarto de dichos decretos ordenó que se
constituyera un Concejo Municipal, que ejercería el
gobierno en términos de la Ley Orgánica Municipal,

municipio de Coatetelco, Morelos,

tomando en cuenta los usos y costumbres con atención y
respeto a sus condiciones políticas y sociales, el cual
tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2021.

El 1B de diciembre de 2017 se publicó en el periódico
oficial "Tierra y Libertad', 5560, órgano de difusión del
Gobierno del Estado de Morelos el decreto dos mil
trescientos cuarenta y cuatro por el que se crea el
municipio de Xoxocotla, Morelos.

Atendiendo a lo establecido por la Sala Regional Ciudad
de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

El '19 de diciembre de 2017 se publicó en el periódico
oficial "Tierra y Libertad", 5561, órgano de difusión del
Gobierno del Estado de Morelos el decreto dos mil

trescientos cuarenta y tres por
municipio de Hueyapan, Morelos.

el que se crea el

Federación en la sentencia SCM-J DC-BB/2020 y
acumulados, los 3 municipios indígenas de nueva
creación, antes del 31 de diciembre del 2021 , de
conformidad a los sistemas normativos internos de cada
municipio deberán elegir a sus autoridades municipales.
Esto significa que cada uno de los municipios indígenas

del estado de

Morelos (Coatetelco, Xoxocotla

y

Hueyapan) deberá determinar de manera autónoma y
libre la forma en la que deberán elegir a sus autoridades
m u n icipales.

Coatetelco Xoxocotla H ueyapan
þ

El lnstituto Morelense de Procesos Electorales y
Participación Ciudadana podrá proporcionar apoyo
logístico para la organización de sus procesos de

elección, para lo cual deberán solicitarlo por escrito a
más tardar 90 días antes de la celebración de los mismos
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El 14 de diciembre de 2017 se publicó en el periódico oflcial
'Tierra y Libertad", 5559, órgano de difusión del Gobierno del
Estado de Morelos el decreto dos mil trescientos cuarenta y
dos por el que se crea el municipio de Coatetelco, Morelos.
El 18 de diciembre de 2017 se publicó en el periódico oficial
"Tierra y Libertad", 5560, órgano de difusión del Gobierno del
Estado de Morelos el decreto dos mil trescientos cuarenta y
cuatro por el que se crea el municipio de Xoxocotla, Morelos.

El artículo cuarto de dichos decretos ordenó que

se

constituyera un Concejo Municipal, que ejercería el gobierno
en términos de la Ley Orgánica Municipal, tomando en cuenta

los usos

y

costumbres con atención

y

respeto

a sus

condiciones políticas y sociales, el cual tendrá vigencia hasta el
3'l de diciembre del año 2021.

Atendiendo a lo establecido por la Sala Regional Ciudad de

México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación en la sentencia SCM-JDC-8812020 y acumulados,

los 3 municipios ind'rgenas de nueva creación, antes del 3'l de
diciembre del 2021 , de conformidad a los sistemas normativos

internos de cada municipio deberán elegir a sus autoridades

El 19 de dlciembre de 2017 se publicó en el periódico oficial
'Tierra y Libertad", 5561, órgano de difuslón del Gobierno del
Estado de lVorelos el decreto dos mil tresclentos cuarenta y
tres por el que se crea el municipio de Hueyapan, Morelos.

Goatetelco Xoxocotla Hueyapan

Esto significa que cada uno de los municipios indígenas del
estado de Morelos (Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan) deberá
determinar de manera autónoma y libre la forma en la que
deberán elegir a sus autoridades municipales.
El lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación
Ciudadana podrá proporcionar apoyo logístico para la

organización de sus procesos de elección, para lo cual deberán

solicitarlo por escrito

a

más tardar 90 días antes de

la

celebraclón de los mismos.

90 días

municipales,

En el estado de Morelos se elegirán
federales

y

cinco diputaciones

veinte diputaciones locales (doce de mayoría

relativa y ocho de representación proporcional).

Por tal motivo, las ciudadanas y ciudadanos residentes en los
municipios de Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan podrán acudir
a las casillas que se instalarán para tal efecto el domìngo 6 de
junio de 2021.

Una vez en las casillas deberán recibir una boleta para la
elección de diputación federal y una parã diputación local,
deberá marcar en cada boleta el recuadro que corresponda al
candidato o candidata de su preferencia y depositarla en la
urna correspondiente.
Es muy importante recordar que para poder votar es necesario
contar con credencial de elector vigente y estar inscrito en la

lista nominal de electores del municipio.
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Cómo eligen a sus autoridades los
Itr

munrctpl0s indígenas de Morelos
En el estado de Morelos se crearon
El 14 de diciembre de 2017 se publicó en el

periódico oficial 'Tierra

y

El 18 de diciembre de 2017 se publicó en

el

Libertad", 5559,

el

decreto dos mìl trescientos

cuarenta y dos por el que se crea el municipio
de Coatetelco, Morelos.

C

periódico ofìcial "Tierra

y

Libertad",
5560, órgano de difusión del Gobierno del
Estado de Morelos el decreto dos mil
trescientos cuarenta y cuatro por el que
crea
municipio de Xoxocotla,
Morelos.

órgano de difusión del Gobierno del Estado de'

lVorelos

tres municipios indígenas

se

el

El 19 de diciembre de 201-l se p;blicó en el
periódico ofìcial '"Tierra y L¡bertad", 5561,
órgano de difusión del Gobierno del Estado de
Morelos el decreto dos mil tresc¡entos
cuarenta ytres por el que se crea el municipio
de Hueyapan, Morelos.

Xoxocotla

oatete I co

Hueyapan
/t^
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El artículo cuarto de dichos decretos ordenó gue se constituyera un
Concejo Municipal, que ejercería el gobierno en términos de la Ley
Orgánica Municipal, tomando en cuenta los usos y costumbres con
atención y respeto a sus condiciones políticas y sociales, el cual tendrá
vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2021.

Atendiendo a lo establecids,por la Sala Regional Ciudad de México
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
sentencìa SCM-JDC-88/2020 y acumul¿dos, los 3 municipios
indþenas de nueva creación, antes del 31 de diciembre del 2021, de
conformidad a los sistemas normativos internos de cada municipio

Esto significa que cada uno de los municip¡os indígenas del estado de
Morelos (Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan) deberá determinar de
manera autónoma y libre la forma en la que deberán elegir a sus
autoridades municipales.

El lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participac¡ón
Ciudadana podrá proporcionar apoyo logístico para la organización de
sus procesos de elección, para lo cual deberán solicitarlo por escrito a
más tardar 90 días antes de la celebración de los mismos.

deberán elegir a sus autoridades municipales.

En el estado de Morelos se elegirán cinco diputaciones federales y

ve¡nte diputaciones locales (doce de mayoría relativa
representación proporcional).

y ocho de

Por tal motivo, las ciudadanas y ciudadanos residentes en los
mun¡cipios de Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan podrán acudir a las
casillas que se instalarán para tal efecto el do¡ningo 6 de junio de
2021.

Ìiio'Ìì;¡. ór¡ e: e Ít c c:,;t c:
mx/com is on-d e-a su ntos- i nd ¡genas
, ,', r? : (777) 362 4200 Ext.4229
r',r êZ,r¡ì,)t¡::-l (oa,rl rL,r-P.,rì,1:,i rê i.(j,¡(,ìi.lIe¡:

Una vez en las casill¿s deberán recibir una boleta para la elección de
diputación federal y una para diputación local, deberá marcar en cada
boleta el recuadro que corresponda al candidato o candidata de su
preferencia y depositarla en la urna correspondiente.
Es muy importante recordar que para poder votar es necesario contar
con credencial de electorvigente y estar inscr¡to en la lista nominal de
electores del municipio.
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El 14 de diciembre de 2017 se publicó en el

El '19 de diciembre de 2017 se publicó en el

periódico oficial 'Tierra y Libertad", 5559,
óriano de difusión del Gobierno del Estado
de Morelos el decreto dos mil trescientos
cuarenta y dos por el que se crea el

periódico oficial 'Tierra y Libertad", 5561,
órgano de difusión del Gobierno del Estado
de Morelos el decreto dos mil trescientos

municipio de Coatetelco, Morelos.

municipio de Hueyapan, Morelos.

El 18 de diciembre de 2017 se publicó en el
periódico oflcial 'Tierra Libertad", 5560,
órgano de difusión del Gobierno del Estado

y

de Morelos el decreto dos mil trescientos
cuarenta y cuatro por el que se crea el

cuarenta

y tres por el que se crea el

Coatetelco Xoxocotla llueyapan

M

W

municipio de Xoxocotla, Morelos.

(D

El

artículo cuarto de dichos decretos ordenó

que se constituyera un Concejo Municipal,
que ejercería el gobierno en términos de la
Ley Orgánica Municipal, tomando en cuenta
los usos y costumbres con atención y
respeto a sus condiciones políticas y sociales,

r-

el cual tendrá

vigencia hasta

el 31

manera autónoma y libre la forma en la que
deberán elegir a sus autoridades municipales.

de

diciembre del año 2021.

Atendiendo a lo establecido por la Sala
Regional Ciudad de México del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación

en la sentencia SCM-JDC-88 /2020 y
acumulados, los 3 municipios indígenas de
nueva creación, antes del 31 de diciembre
del 2021, de conformidad a los sistemas
normativos internos de cada municipio
deberán elegir a sus autoridades
municipales.

En el estado de Morelos se elegirán cinco
diputaciones federales y veinte diputaciones

locales (doce de mayoría relativa y ocho de

representación proporcional).

rPor tal motivo, las ciudadanas y ciudadanos

(D

Esto signifìca que cada uno de los municipios
ind'rgenas del estado de Morelos (Coatetelco,
Xoxocotla y Hueyapan) deberá determinar de

residentes en los municipios de Coatetelco,
Xoxocotla y Hueyapan podrán acudir a las
casillas que se instalarán para tal efecto el
domingo 6 de junio de 2021
.

El lnstituto

Morelense de Procesos
y Participación Ciudadana podrá
proporcionar apoyo logístico para la
organización de sus procesos de elección,
Electorales

para lo cual deberán solicitarlo por escrito a
más tardar 90 días antes de la celebración de
los mismos.

Una vez en las casillas deberán recibir una
boleta para la elección de diputación federal
y una para diputación local, deberá marcar
en cada boleta el recuadro que corresponda
al candicjato o candidata de su preferencia y
depositarla en la urna correspondiente.

Es muy importante recordar que para poder
votar es necesario contar con credencial de
elector vigente y estar inscrito en la lista
nominal de electores del municipio.

