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EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrprcrór.r cTUDADANA y euE EMANA
LA

coMrsróru ¡.¡ecuTrvA TEMpoRAL

AsuNros rnoíoENAs,

DE

DE

MEDTANTE EL

cuAL sE ApRUEBA EL MATERTAL DE o¡rusróN euE coNTTENEN tAs
ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS PARA LAS CANDIDATURAS
IT.¡OíE¡ruRS EN LOS AYUNTAMIENTOS

Y DIPUTACIONES EN EL PROCESO

ELEcToRAL2o2o-202r, EN EL euE sE ELEGTRÁN orpurAcroNEs LocArEs AL
CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, CON
BASE

A

LOS ACUERDOS

rMpEpAC/CEE/263/2020, rMpEpAC /CEE/264/2020Y

AL CUMPL|MTENTO A LA

SENTENCTA SCM-JDC

-88/2020

Y

SUS

ACUMULADOS, DICTADA POR LA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAT
DEr poDER JUDTcTAL DE LA reoenac¡óN.

ANTECEDENTES

l.

En fecho

SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC -403/2018.

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

Plurinominol con sede en lo Ciudod de México, resolvió

el

juicio

ciudodono de lo monero siguiente:
sÉpn¡¡n. Efecfos

Con bose en /os razonamientos expuesfos previomente, esfe órgono
jurisdrccionol esfimo incorrecto /o conc/usión odoptodo por e/ Consejo
Estofol, por cuonto

hoce alproceso elecforolque octuolmente se desoro//o

en Morelos, por /o que es necesorío precisor /os efecfos gue, según /o
orgumenloción de /o presenfe ejecutorio, permitir goronfizor y profeger el
derecho o ser voiodos en iguoldod de condiciones de /os personos
indígenos de lo seño/odo entidad federofivo en /os próximos procesos
e/ecforo/es, de ohí que lo procedenfe seo modìfîcor el Acto împ
IA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
pRocEsos
DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoeoeNA y euE EMANA DE r.A

ACUERDO IMPEPAC/CEE /305/2020, QUE PRESENTA

cornrsrór.r EJEcuTrvA rEMpoRA[

DE

AsuNTos rNDrcENAs,

orrusrór.r euE CoNTTENEN rAs AccroNEs AFTRMATTvAs

lruoíc¡rurs EN tos AyuNTAMrENros

y

DrpuTAcroNEs EN EL

¡r¡ernÁ¡¡ DrpuTAcroNEs tocAtEs At coNGREso
BASE

A

MEDTANTE EL

y

LOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/263/2020,

sE ApRUEBA Et MATERTAI DE
CANDTDATURAS

pRocEso ELEcToRAt 2o2o-2o21 , EN Et euE

DEr. EsTADo E TNTEGRANTEs DE

tos

AyuNTAMrENTos,

TMPEPAC/CEE/264/2020 Y AL CUMPUMTENIO

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMULADOS, DICTADA POR LA SALA REG|ONAt
JUDrcrAr or

cuAr
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A tA

sE
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SENTENCTA
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porc, que fos consíderociones de esfo Solo Regionol en torno o los refer¡dos

efecfos formen porle de esfe.
Lo onferior, poro que dejen de regir /os fundomenfos

y mottvos p/osmodos

en tonto o gue no exisfe uno vulneroción olderecho del voto posivo de /os
personos indígenas, en donde se expuso que feníon /o posibi/idod de

porttcipor o frovés de condidoturos posiu/odos por ios portidos políticos o
medionte lo vío independienfe o octivondo /os meconísmos necesorios poro
particìpor medtonte su sislemo normotivo interno.

ol quedor demostrodo gue fol derecho si /es osisfío sin emborgo, /o
ousencio de medidos poro hocerlo efecfivo y lo inocción de /os porfrdos
Ello

po/íficos y |os ouforidodes e/ecforo/es f ue Io que ocosiono en fodo coso, /o

mermo oducido por el Acfor.

t...1

PRIMERO.

Modificor el Acto lmpugnodo poro los efeclos precisodos en eslo

sentencio.
SEGUNDO. Poner

o disposición del Actor y demós personos interesodos lo

de lo presente sentencio, que se ogrego como Anexo, mismo que
Iombién se pone o disposición del lnstitulo Locol poro los efectos de que.
síntesis

por su conducto, se difundo ompliomente entre lo pobloción.

t...1

Así mismo,

lo

de referencio optó por vinculor o

sentencio

diversos

outoridodes, entre ellos ol IMPEPAC, requiriendo enlre olros cuesliones, lo
siguienie:

"3. Al lnstituto locol, poro que

En formo nrevio ol inicio clel nráxi m ô nrôaêsô clar-tarrrl reolice los

3.1

estudios concernientes e implemente occiones ofirmolivos en molerio

indíqeno poro elcoso de reoistro de condidoturos o diputqciones locoles

y Ayuntomientos, pudiendo opoyorse en buenos prócticqs, ioles como
los emitidos en elómbiio federol."
t...1

tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL
pRocEsos
DEt rNsrTuTo MoREIENSE DE
EtEcroRAtEs y pARTrcrpActóN cIUDADANA y euE EMANA DE tA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/305/2020, QUE PRESENTA

COIVTISIóT'I EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE EL

orrusróru euE coNTTENEN tAs AccroNEs AHRMATTvAS

y tos

CUAt

SE APRUEBA EI. MATERIAT DE

LTNEAMTENToS pARA

tAs

cANDtDATuRAs

INDíGENAS EN tOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES EN EL PROCESO ETECTORAT 2020.2021, EN ET QUE
ETEGIRAN DIPUTACIONES TOCAIES
BASE

A

At

CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE IOS AYUNIAMIENTOS,

r.OS ACUERDOS IMPEPAC/CÊE/26312020,

TMPEPAC/CEE

/264/2020 Y AI CUMPLTMTENTO A rA

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS, DICIADA POR tA SArA REGTONAT DEr
JUDrcrAr o¡

tl

SE

TRTBUNAT ELECTORAL

SENTENCTA

DEI pODER

rrornqcló¡r.
Pógino 2 de 44

AC

CONSEJO

¡

mpepac

ERDO TMPEPAC / CEE / 305 / 2O2O

ESTATAL
ELECTORAL

h$nubiloGþæ
dD

U

PrcsB ¡lrctodlt

y P¿¡ícSådõfl

2.

CN{ddn¡

cREActóN

E TNTEGRAcTóN DE LA

coMrsróN EJEcuTtvA TEMpoRAL

DE ASUNTOS ¡ruOíe¡ruRS. En sesión exlroordinorio

del Consejo

Estotol

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

e integroción de lo Comisión

Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, en los siguientes términos:
.l

ACUERDO
PR|MFRO. Esle Consejo es

cornpefenfe poro emitir e/ presenfe ocuerdo en

términos de lo porte consideroliva delmismo.

SEGUNDO. Se

opruebo creocíón e integrocion de lo Comisión Ejecufivo

Temporal de Asunfos Indígenos en lo Porticipoción Polítìco, en términos del

considerondo XIX.
ÏFRCFRO. Se defermino gue

lo vigencto de to Comrsión Ejecutivo Temporol

de Asunfos lndígenos en lo Porticipocion Polítíco tnicioro o portir de

Io

oproboción de/ presenle ocuerdo y concluiro uno vez que se hoyo dodo el
cumplímiento totol de /o senfe ncio dicf odo por lo So/o Region of del Tribunot

Elecforol del Poder Judiciot de

lo

Federoción con sede en /o Ciudod de

México en el expedienfe SCM-JDC-4)3/2018.
CUARIO. Uno vez aprobodo e/ presenfe ocuerdo, se insfruye o/ Secreforio

Ejecutivo paro que de manero inmedioto y en vío de o/conce remito copio

cerfificodo de/ presenle ocuerdo o /o So/o Regiono/ del Tribunol Electorol
delPoder Judiciolde /o Federoción con sede en Io Ciudod de México, poro
gue obre en e/ expedienfe SCM-JDC-403/2018.
QU,NIO. Publíquese esie ocuerdo,

Orgonismo Electoral,

de

en lo pógino de infernef de

conformidod

con e/ principio de

esle

móximo

publicidod.

1En lo subsecuente, los fechos señolodos en el presente

ocuerdo corresponden ol oño

2020, solvo mención específico.
IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAt
pRocesos
DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE
ELECToRAIES y pARTrcrpAcró¡r cluo¡onNA y euE EMANA
tA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/305/2020, QUE PRESENIA

COIIIISIóI.¡ EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE EI. CUAL SE APRUEBA Et MATER
OITUSIóI.I QUE CONTIENEN

INDIGENAS EN TOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES EN EL PROCESO ETECTORAT 2O2O-2O21, EN EL QUE
ETTCINÁ¡I DIPUTACIONES IOCALES
BASE

E

tAS ACCIONES ATIRMATIVAS Y Los TINEAMIENToS PARA TAs CANDIDA

At

SE

CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS, CON

A tOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/263/2O20,

TMPEPAC/CEE

/264/2020 y Ar CUMPUMTENTO A tA

SENTENCTA

SCM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS, DICTADA POR tA SAtA REGIONAI DEt TRIBUNAT ELECTORAt DEt PODER

JUDrcrAt or

n

¡rornectót'¡.
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SEXIO. NofiiÊíguese e/ presenfe ocuerdo ol Ejecutivo de/ Estodo y

ol Poder

Legis/otivo de/ Esfodo de More/os.
t...1

3.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/065/20202. Con fecho veintisiete de moyo,

fue oprobodo por moyorío en sesión extroordinorio el
IMPEPAC /CEEIO65/2020

ACUERDO

QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECIORAI-ES

Y PARTICIPACION

CIUDADANA

Y QUE EMANA DE LA

COMISIÓN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDÍGENAS, POR EL CUAL
SE APRI.JEBA EL PROYECTO DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN MATERIA
INDIGENA, EN CUMFL]MIENTO

A LA SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA

REGIONAL CIUDAD DE MEXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN TN EL EXPEDIENTE SCM-JDC-403 /2018.

4.

REFORMA

CóOlgO IOCAL. Con fecho ocho de junio del oño en

curso, fue reformodo

el Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en donde se reformon los ortículos

27 segvndo pórrof o

y 66, frocción lll, medionte

los cuoles se gorontizo lo

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

cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.
EIIo

como se odvierfe o confínuoción

Arlículo 27.Los portidos políticos locoles tendrón o su corgo los obligociones

que se les imponen en lo Ley Generol de Portidos Políticos, lo demós

2

ldem

http://impepoc.mx/wp-

content/uploods/2014/11/lnfOÍiciol/Acuerdosl2020/05%20Moyo/ACUERD0%20065%20
%20%2OEXI %2027 -O s -20 20. p d f
ACUERDO IMPEPAC/CEE /305/2020, QUE PRESENIA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

y

ctuo¡o¡NA y euE EMANA DE tA
conntstóu EJEcuTlvA rEMpoRAt DE AsuNTos rNDrcENAs. MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA Er MATERTAT DE
otrusrót¡ euE coNTTENEN tAs AccroNEs AFTRMAnvAs y ros uNEAMrENros pARA tAs cANDrDAruRAs
lruoícr¡¡ns EN ros AvUNTAMTENToS y DrpuTAcroNts EN Er pRocEso ELEcToRAT 2o2o-2o21, EN EL euE sE
DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE

rt¡crnÁ¡¡
BASE

pRocEsos EtEcToRAtEs

pARTrcrpAcróH

DrpuTAcroNEs tocAtEs Ar coNGREso DEt EsTADo E TNTEGRANTEs DE Los AyuNTAMrENTos.

A tOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/263/2O2O, |MPEPAC/CEE/264/2020 Y At CUMPUM|ENTO A tA

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS, D|CIADA
JUDTcTAL

o¡

POR

tA SAr.A REG|ONAL DEt TRTBUNAL

coN

SENTENCTA

ELECTORAL DEt PODER

n reoemc¡ót¡.
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normotivo oplicoble y los derivodos de los resoluciones que dicte el lnsTitulo
Morelense.

Ademós de Io onterior, en /os municipios con pobloción
predominonlemenle rndígeno, ios porfidos po/íficos deberón gorontizor lo
tnclusion de lo ciudodonío indígeno que desee porticipor en /os procesos de

se/ección interno, respefondo sus frodiciones, usos y costumbres, y que, en
los plonil/os poro lo integroción de /os Ayunfomienfos, /o pobloción indígeno

de esos municipios, cuontiftcodo bojo e/ criterio pertenencto, esfé
proporcionolmente represenfodo conforme ol porcentoje de dtcho
pobloción, respecfo del tofol del municipio conespondienfe, observondo e/
principio de poridod de género

Arlículo óó. Conesponden ol lnslituto Morelense los sìguientes funciones: I o

ll

t...1

lll. Vigilor que ,os porlidos políticos goronficen

o Io ciudodonío indígeno

su

porticipoción en los procesos de selección interno de condtdofuros o corgo
de e/ecció n populor de Dipufodos y Diputodos,

y /os

Ayuntomìentos, o frovés

de/ srstemo de partidos políticos. respefondo sus frodiciones, usos

y

costumbret observondo elprincipro de poridod de género. Poro talefecfo,

deberó ollegorse de informoctón veroz

que le

procedimienfos idóneos

y

objetivo, generondo /os
permifan obfener cuolquier doto

froscendentol en 'forno o los usos y costumbres gue rigen en de'ferminodo

comunidod con pobloción predomìnontemenfe indígeno, rnismo gue
debero enfregor o los portrdos políticos con Ia debtdo oportunidod. Podro
opoyorse, en instifuciones públicos o privodos gue cuenfen con informoctón
sobre elfema.
t...1

Lo onterior bojo el orgumento de ormonizor dicho Código con

lcs

disposiciones de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos

y lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos, que
octuolmente yo reconocen lo libre deierminoción y lo outonomío de

los

tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAI
pRocEsos
DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ótt cruorolNA y euE EMANA DE tA

ACUERDO IMPEPAC/CEE/305/2020, QUE PRESENTA

COMISION EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA Et MA
ol¡usróru euE coNTTENEN tAs AccroN¡s AnRMATTvAs y ros UNEAMTENTos pARA rAs CANDTDATU
INDIGENAS EN TOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES EN Et PROCESO ELECTORAT 2020-2021, EN Et QUE
EIEGIR,AN DIPUTACIONES LOCALES
BASE

AI

SE

CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS,

A tOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/263/2020,

íMPEPAC/CEE

/264/2020 y Ar CUMPUMTENTO A rA

SENTENCTA

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS, DTCTADA POR rA SArA REGTONAT DEr TRTBUNAt ETECTORAt DEt PODER
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n

¡ro¡n¡ctóru.
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pueblos indígenos, sin menoscobo de lo soberonío nocionol, estotol y
siempre dentro del morco constitucionol del Estodo Mexicono.

5.

JUICIOS CIUDADANOS.

Con el fin de controvertir el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/06512020, relotivo

o los occiones cfirmotivas oprobodos

por mCIyorío del Consejo Estotol Electorol, osí como oquellos que le
ontecedieron y que guordcron 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-JD C-90/2020.

Por otro porte los juicios rodicodos bojo los números SCM-JDC-10712020,
SCM-JDC -1A8/202A, SCM-JD C-109 /2020, SCM-JDC-l

11

/2020 y SCM-JDC-

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

ocuerdo plenorio del quince de ogosio, 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, respectivomente, por lo que

se

ocumuloron ol juicio ciudodono SCM-JDC-88/2020 por ser el primero en
el orden de presentoción onte lo Solo Regionol.

6.

REVTSTóN DEt CUMPLTMTENTO DE SENTENCTA SCM-JDC-403

/2018.

Et

cotorce de julio, lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, en

sesión privodo,

ol onolizor

los

occiones que debíc reolizor el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y de Porticipoción Ciudodono ordenodos en lo Sentencio de fecho
veintinueve de junio de dos mil dieciocho, determinó que estón en víos

de cumplimiento.

ACUERDO TMPEPAC/CEE /3Os/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

DEt tNsTruro MoRETENSE DE pRocEsos E[EcroRAtEs

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

AFTRMATTvAS

y ros

Et CUAL

Et MATERIAT DE
pARA
LTNEAMtENTos
tAs cANDTDATURAS

COTVTISIóI.¡ EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS INDIGENAS. MEDIANTE

orrusrót'¡ euE coNTTENEN tAs AccroNEs

At

y pARTtctpAc¡ón cruonorNA y euE EMANA DE tA
SE APRUEBA

lt¡oío¡¡¡¡s EN r.os AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs EN EL pRocEso ETEcToRAL 2o2o-2o21, EN Er euE sE
¡t¡ornÁ¡¡ DrpuTAcloNEs rocAtEs At coNGREso DEt EsTADo E TNTEGRANTEs DE ros AyuNTAMtENros, co
BASE

A tOS ACUERDOS TMPEPAC/CÊÊ/263|2O2O,IMPEPAC/CEE /264/2020 Y Ar

CUMPUMTENTO

A rA

SENTENCTA

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS, DICIADA POR rA SALA REGTONAT DEr TRtBUNAT ETECTORAT DEr PODER
JUDlcrAL oe

n

rro¡neclót¡.
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SENTENCTA JUTCTO CTUDADANO SCM-

JDC-88/2020 y ACUMULADOS.

trece de ogosto, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod de México, resolvió el
juicio ciudodono SCM-JDC-8812020 Y ACUMULADOS, de lo monero que
El

sigue:
Anólisis Municipol por conformoción
TMPEPAC/CEE 104312020

de comunidodes

que formuló lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y
Porlidos Polílicos del lnstiiuto Locol

Cotólogo de Comunidodes por Municipio y Tipo de
Elección 2019 que presento lo Dirección Ejecutivo
Temporol de Asuntos lndígenos del lnstitulo 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, presentodo por lo Dirección Ejecutivo
de Orgonizoción y Portidos Polílicos en Coodyuvoncio
con lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asunlos lndígenos
ombos del IMPEPAC. Anólisis de lo dislribución por
municipio de lo pobloción indígeno en qlención ol censo
20ì0 (dos mil diez) del lNEGl, presenlodo por lo Dirección
Ejecutîvo de Orgonizoción y Portidos Políticos en
coodyuvoncio con lo Comisión Ejeculivo Temporol de

del IMPEPAC. CoÌólogo de
comunidodes por municÌpio y tipo de elección 20,ì9 (dos
Asunlos lndígenos

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

de lo comunidod de

del Municipio

Tetelcingo

de

CuouTlo. Morelos. Oficios presenfodos por lo Jefo de
Deportomento de Trómites legoles del Centro del lnstituto

de Antropologío e Historio en Morelos,
el que se onexon los dictómenes
ontropológicos de los municipios de Hueyopon y
Nocionol

medionte

Cootelelco, osí como de lqs comunidodes indígenos de
Amilcingo y Chisco de los Municipios de Temooc y Jojutlo,
todos del estodo de Morelos.

Lineomientos respecto

IMPEPAC/CEE IO48/2020

de los

requisitos

y

el

procedimiento que un pueblo indígeno debe llevor o
cobo poro elegìr o sus ouforidodes internos o trovés de
sus sistemos normotivos internos, en cumplimiento o lo

sentencio dictodo

en oufos del

expedienfe SCM-

iDC403/2018 y que emono de lo Comisión Ejecutivo
Temporol de Asuntos'lndígenos del IMPEPAC

IMPEPAC/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 iniernos y que emono de lo
Comisión Ejeculivo Temporol de Asuntos lndígenos del
IMPEPAC, en cumplimienfo o lo senlencio emilido por lo
Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del
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Poder Judiciol de lo Federoción, en el expedienfe SCMJDC-403-20r B.

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

de determinor si lo moyorío de lo pobloción esló de
ocuerdo en celebror sus comicîos de ocuerdo o sus usos
y cosTumbres, osí como lo oproboción de lo
Convocotorio o lo consultq conforme o los lineomientos
respecto de los requisitos y el procedimiento que un
pueblo indígeno debe llevor o cobo poro elegir o sus
outoridodes internos o frovés de sus sistemos normotivos
internos, en cumplimiento o lo senlencio dictodo en
outos del expediente SCM-JDC-403/20ì B.

TMPEPACiCEE 105112020

Acciones ofirmolivos en moterio indígeno,
TMPEPAC/CEE

en

cumplìmiento o lo senTencio emitido porlo Solo Regionol,
en el expedienle SCM-J DC -403 / 201 8.

/065/2020

oÉcltvto. Efectos.
1. Revococión de Acciones Afirmotivos

Dodo que resultoron fundodos diversos ogrovios,lo consecuencio es revocor

los Acuerdos impugnodos, con

lo finolidod de

ímplementor occiones

ofirmotivos o fovor de personos indígenos en el estodo de Morelos poro
cond¡doturos de Ayunîomientos y Diputociones.
t...1

2. Actos que el lnstituto locol deberó reolizor poro implemenlor

qcc¡ones

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

efectorol 2024-202'1.

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

los

occiones ofir"motivos poro personos indígenos emitidos por el insiitulo locol,
esto Solo ReEionol considero que exislen los condiciones lemporoles poro

que lo outoridod responsoble emito nuevos ocuerdos en los que bojo los
porómetros delollodos en lo sentencio, regule occiones ofirmolivos o fovor

de los personos indígenos, poro su oplicoción en el proceso electivo

2O2O-

2021 o celebrorse en lo entidod.

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

lineomientos que

el

lnslitulo Locol emiÌió poro regulor los occiones

ofirmotivos o fovor de personos indígenos poro corgos de elección populor

de Ayuntomientos y diputociones en lo entidod (revocodos): i)
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DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE
DITUSION QUE CONTIENEN

fueron

SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI EIECTORAL

ET

CUAI

SE APRUEBA

Et MATERIAI

DE

IAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y tOS TINEAMIENTOS PARA LAS CANDIDA

INDíGENAS EN tOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES EN Et PROCESO EI.ECTORAI 2020.2021, EN Et QUE
ELEGIRÁN DIPUTACIONES TOCATES
BASE

TA

At

SE

CONGRESO DEI. ESTADO E INTEGRANTES DE TOS AYUNTAMIENTOS, CON

A rOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE|263/2O2O, |MPEPAC/CEE/264/2020 y Ar

CUMPUMTENTO

A

LA SENTENCTA

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS. DICTADA POR LA SArA REGTONAL DEt TRtBUNAt ELECTORAT DEr PODER
JUDICIAT DE

tA IEDERACIóN.
Pógino 8 de 44

lmpe ac

hstttulo
dþ

AC

CONSEJO

I

Hmlæ

UE

RDO TMPEPAC / CEE/ 3Os / 2O2O

ESTATAL
ELECTORAL

Prðsör ãl€clorCrr

yP¿riE@fiCll.drd.m

dictodos ontes de novenio díos del inicio del proceso electorol locol ii)

En

de lo resuelto por lo Solo Superior en el SUP-RAP-726/2017,|os
lineomientos sobre occiones ofírmolivos poro personos indígenos no
implicon uno modificoción fundomenlol y iii) existe lo temporolidod
términos

suficienle 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 crilerio de lo Solo Superior en el

suP-RAP-72 6/2017

En ese

.

osunto, lo Solo Superior conoció de demondos en contro del ocuerdo

/2017, emitido en noviembre de dos mil diecisiete (uno vez
iniciodo el proceso elecTorol federol) por el que se implementoron medidos
INE/CGSOB

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

o lo porte recurrente porque:
-Los lineomienlos constituíqn uno instrumentoción occesorio

y iemporol,

que únicomente moduló el derecho y obligoción consiitucionolque tienen
los poriidos políticos de presentor los condidoturos respetondo el principio

de poridod de género y potenciolizo el principio de plurolismo culturol
reconocido en lo Constitución Federol, que no implicó uno ofectoción
fundomentol ol principio de outo orgonizoción de los portidos políticos y no
vulneró el principio de certezo electorol.

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

contenido en el ortículo 105 consiitucionol no puede considerorse como
tojonte, iodo vez que odmite lo reolizoción de reformos o los disposiciones
generoles en moterio electorol yo seo deniro del plozo de novento díos
onteriores olinicio del proceso electorolen que voyon o oplicorse o uno vez
!A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAL
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iniciodo éste, con lo limilonle de que no constituyon "mod¡ficociones
legoles fundomentoles.
En esie senTido, lo Supremo

Corte de Justicio de lo Noción ho definido que

los "modificociones legoles fundomenToles" como uno modificoción o uno

ley electorol, sin importor su jerorquío normotivo, seró de corócler
fundomentol cuondo tengo por objeto, efecto o consecuencio, producir
en los boses, reglos o olgún otro elemento rector del proceso electorol uno
olteroción ol morco jurídico oplicoble o dicho proceso, o Trovés de lo cuol
se otorgue, modifique o elimine olgún derecho u obligoción

de hocer, de

no hocer o de dor, poro cuolquiero de los octores polí1icos, incluyendo los

outoridodes elecloroles. Por lo que los modificociones legoles no serón
fundomentoles, oun cuondo se reformen preceptos que rigen el proceso

eleclorol, si el oclo moleriolmente legislotivo no repercute en los reglos o
seguir duronte el proceso eleciorol.

-Consecuentemente, si los modificociones teníon como único finolidod
precisor lo formo en cómo los portidos políticos debíon en cumplir con su

obligoción constitucionol y legol de presentor los condidoluros de monero
poritorio, y fomenlor 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 cumplimienlo 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 Constitución
Federol no produciró su involidez, pues oun en el supueslo de que
rompieron con

lo reguloridod constitucionol por diversos

motivos. su
reporoción bien podrío orde,norse sin doñqr olguno de los qclos esencioles
del proceso electorql, ounque éste yo hubiero comenzodo.
-En esle sentido, lo emisión de los lineomienlos no constituío modificociones

fundomentoles o los octos esencioles e imprescindibles de olguno de los

etopos del proceso electorol, en especiol lo otinenie o los procesos de
selección de condidoturos y ol procedimiento de su registro, puesto que el

objeto

y

finolidod

de toles

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O5/2O2O, QUE PRESENTA
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solomenTe se estoblecieron cuesliones instrumenloles poro optimizor el
prìncipio de poridod de género y plurolismo cullurol de los sujetos obligodos

por lo Constitución Federoly lo ley.
-El principio conTenido

en el orIículo 105 consTilucionol no se vio ofectodo

de monero fundomentolcon lo implemenloción 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 lineomientos

impugnodos, ello no ero obstóculo poro dor cumplimiento o dichos reglos,

dodo que podíon modificor el método de selección oprobodo y tomor

los

medidos necesorios poro toles efecios.
De modo que, como yo se precisó, esto Solo Regionol estimo que, en elcoso

.

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

indígenos en el estodo de Morelos

ol no conslituir uno

modificoción

fundomentol, en términos del orlículo 105 de lo Constitución Federol; lo
reporoción poro el proceso electorol que doró inicio en septiembre es
foctible.
Lo onterior porque, se insiste, lo

creoción de occiones ofirmolivos en moterio

indígeno en el estodo de Morelos tiene como bose el ortículo I y 2 de lo
personos indígenos; osí como lo sentencio emilido sobre

o

fovor de los
eliemo en el Juicio

Constitución Federol, diversos trolodos internocionoles

de lo Ciudodonío SCM- JDC-40312018, en el que se ordenó, desde el oño dos

mildieciocho, que se creoron occiones ofirmotivos o fovor de este grupo.
Por lo que,

olendiendo

o

que lo obligoción de creor occiones ofirmoiivos o

fovor de personos indígenos en el estodo de Morelos se encuentro juslifícodo

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

seniencio que fue emitido desde

el oño dos mil dieciocho, cuyo

conocimiento, por cierto, fue previo tonto poro el lnsliluto Locol como poro
los oclores políiicos que intervendrón en el próximo proceso electorol.

Ademós de que. nos encontromos previo ol inicio del proceso electorol de
lo enfidod es que existen los circunstoncios jurídicos y temporoles

el

poro que

lnsTiluto Locol emito, bojo cierios directrices, nuevos lineomientos poro

configuror medidos compensotorios o fovor de los personos indígenos con

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

ol lnstitulo Eleclorol que pqro el proceso

electorolque doró inicio en lo primero semono de septiembre de este oño,
de conformidod con lo dispuesto en el ortículo 160 del Código Locol:

l.

Emito los Acuerdos necesorios en los que implemènIe occiones
ofirmotivos o fovor de personos indígenos en condidoiuros de
Ayuntomientos y Diputociones.
Lo onferior,

tomondo en cuento que:

-Los municipios indígenos por decreto no

deben ser incorporodos en los
qcciones ofirmolivos relocionodos con lo represenloción de personos
indígenos en los oyuntomienios, dodo que, lo que se busco es que
municipios no indígenos (pero con pobloción indígeno) cuenten con

rnedidos compensotorios poro

el

de

registro

condidoturos de

Ayuntomientos y dipulociones.

el número y porcentoje de pobloción indígeno en
municipios no indígenos y distritos, debe considerorse el criTerio de lo

-Poro determinor

<¡utoodscripc¡ón y no solo el ospecio lingüístico, por lo que, debe onolizor,

con perspectivo interculturoly otendiendo o los objetivos

de los

occiones

en esto senlencio lo documentoción que posee
lo contidod o porcentoje de pobloción indígeno, en

ofirmotívos explícodos

poro determinor

beneficio de los comunidodes y pueblos indígenos.
Como, por ejemplo, el intercensol del INEGI del dos mil quince (utilizondo el

foctor de fo outoodscripción). osí como el Cotólogo de Comunidodes y
Pueblos lnd(genos de Morelos, en el que se percibe en qué municipios se
encuentron comunidodes y pueblos indígenos en lo entidod (con
independencio del número de pobloción que pertenezco o este grupo).

o fovor de personos indígenos en
municipios no indígenos, pero con pobloción indþeno (moyor o
minoritoriomenfe) y distritos. no solo bojo porómeiros porcentuoles

-Se implementen occiones ofirmotivos

rozonobles, sino de los elementos contexïuoles del estodo de Morelos (con
bose en el criterio de lo Solo Superior SUP- REC-2812O19 que se deiolló en lo

presente sentencio), que moteriolicen que, en municipios no indígenos y
distritos, personos que pertenecen o esle sector occedon o condidoturos de

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

occiones ofirmotivos poro condidoturos indþenos en los entidodes
federolivos debe prevolecer y descortondo el foclor moyoriloriomenle
poblocionol del 60% (sesento por ciento) que se implementó indebidomenle
por porle del lnstituto locoly con bose en un precedenie de lo Solo Superior

que no resulto oplicoble ol coso.

Y, en odición, lo inlerpreloción que, sobre los condidoturos indígenos
reglodos en el Código Locol se hizo en esto seniencio, justificondo, en
coso, elcontexto del Estodo de Morelos y su legisloción

de monero odicionol.

su

poro implementor,

occión ofirmotivo de género en los medidos

compensoforios o fovor de los personos indígenos.

Acios que el lnstituto Locol deberó reolizor dentro de los quince díos
noturoles siguienies
cumplimienlo

o

o lo notificoción de lo sentencio,

informondo del

o

esto Solo Regionol, denlro del dío hóbil siguiente

su

ejecución, remitiendo los constoncios respeciivos.
Bojo el opercibimiento o codo uno de los personos integrontes del lnstiiuto

Locol que, de incumplir con lo ordenodo en lo presente sentencio, se les
impondró uno medido de opremio de los comprendidos en lo Ley de Medios
y, en odición, se doró vislo o los ouloridodes correspondienles.

t.l

8.

Y

ACCIONES AFIRMATIVAS

cANDIDATURAS tNDíGENAS, ACUERDOS
IMPEPAC

EN MATERIA DE
rMpEPAC /CEE/117 /2020 e

LINEAMIENTOS

/CEE/118/2020. El veintinueve de ogosto, fue probodo por el

Consejo Estotol Electorol, el ocuerdo IMPEPA C/CEE]117 /2020 referente o

los "Acciones Afirmotivos o fovor de los personos indígenos

en

condidoturos de oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso
electorol 2020-2021", osimismo

el

o

IMPEPAC lCEEl118/2020, relotivo

los

"Ltneomienfos poro e/ regisfro y os¡gnoción de condidoturos ¡ndígenos

que portic¡poron en e/proceso electorol2020-2021, en elgue se elegiron
dipufociones /oco/es

ol

congreso de/ esfodo

e

infegronfes

de

/os

oyuntomienfos".
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COI.,TIS¡óru EJECUTIVA TEMPORAT EE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE

orrustót¡ euE coNTENEN tAs AccroNrs

AFTRMATTvAS

y ros

Et CUAT

y euE EMANA

SE APRUEBA

UNEAMTENTos pARA

tAs

EI MATERIAT
cANDTDA

INDIGENAS EN tOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES EN Et PROCESO ETECTORAT 2020-2021, EN Et QUE

rtretnÁr
BASE

DrpuTAcroNEs LocAtEs

At coNGREso

A rOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/263/202O,

DEr EsTADo E TNTEGRANTEs DE

|MPEPAC/CEE

/264/2020 y Ar

SE

tos AyuNrAMtENTos, coN

CUMPUMTENTO

A rA

SENTENCTA
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9.

JUICIOS FEDERALES VS ACUERDOS

IMPEPAC

/CEE/118/2020.

/2020 E
ocuerdos ontes

¡MPEPAC /CEÊ/117

Poro controvertir los

mencionodos, en diversos fechos fueron presentodos los demondos de
los juicios de lo ciudodonío y de revisión constitucionol electorol, en
olgunos cosos, el Tribunol locol declinó competencio poro conocerlos,
mientros que en otros los demondos se promovieron en solio de instoncio,

integróndose los expedientes SCM-J RC-4 /2020 y ocumulcdos.

10.

CALENDARIO ELECTORAL.

El

cuotro de septiembre del presente oño,

en sesión del Consejo Estotol Electorol, fue probodo el
relotivo

ol

colendorio

ocuerdo

de

octividodes o
desorrollor duronte el Proceso Electorcl Ordinorio Locol del Estodo de
IMPEPAC ICEE/155/2020,

Morelos 20:20-2021.

11.

INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Eleciorol celebrodo

el siete de septiembre del 2020, dio inicio el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2020-2021, que tendró verlficotivo en lo Entidod, en términos de

el

orlículo ló0 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, en el que se

los dispuesto por

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

12.

ADECUACION

DEt CALENDARIO ELECTORAL. El veintitrés de

septiembre del presente oño, en sesión del Consejo Estoiol Electorol, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC/CEE

120512020,

relotivo ol colendorio de

ociividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del
Estodo de Morelos 2020-2421, oprobodo

ocuerdo

IMPEPAC / CEE /

1

55/2020.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /3O5/2O2O, QUE PRESENTA

[A

SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI. ETECTORAI

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES

cor*rstót¡

de monero primigenio en el

y

pARTrcrpAcróN cruononNA

EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos TNDTGENAs, MEDTANTE Er

o¡rusróH euE coNTTENEN tAs AccroNrs AnRMATTvAs

y ros

cuAr

y euE EMANA DE tA

sE ApRUEBA Er MATERTAL DE

uNEAMrENros pARA rAs cANDrDAru

INDIGENAS EN tOS AYUNTAMIENTOS Y DIFUTACIONES EN Et PROCESO ETECTORAT 2O2O-2O21, EN Et QUE

et¡ernÁH DlpuTAcroNEs LocAtEs At coNcREso DEt EsTADo

E TNTEGRANTES DE

BASE A tOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE|263/2O2O, TMPEPAC/CEE /264/2020 y AL

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMULADOS. DTCIADA POR rA SALA REGTONAI
JUDrcrAr

o¡

tos

AyuNTAMtENTos,

CUMPUMTENTO

A rA

SE

coN

SENTENCTA

DEL TRTBUNAT ETECTORAT DEr pODER

n rroemcrót¡.
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13.

INVALIDEZ DE LA REFORMA ETECTORAL DEL

SCJN3. El

8

DE JUNIO ÐE 2020,

cinco de octubre, el pleno de lo Supremo Corte de Jusiicio de

lo Noción, determinó involidor lo reformo electorol del

B

de junio de 2020,

publicodo medionte el decreto 690 en el periódico oficiol Tierro

y

Libertod.
De ocuerdo con lo Corte, lc promulgcción y expedición de este decreto
,l05,
representó uno violoción ol ortículo
frocción ll de lo Constitución

Federol que indico:

"Los /eyes e/ecforo/es federal
pub/icors

e

por /o menos

y

/oco/es deberon promulgorse y

novento díos onfe.s de que inicie e/ proceso

e/ecforo/ en gue voyan o op/icorse, y duronfe e/ mismo no podró
hober modtficociones /ego/es f undamenfoles".
Frente o esto situoción, lo Corte resolvió lo reviviscencio de lo legisloción

onteriör, [o cuol deberó ser oplicodo cl Proceso Electorol que yo estó en
curso, esto es que onte lo involidez de esto reformo, lc Supremo Corie de
Justicio de lo Noción dispuso que, en los próximos comicios de Morelos,

el primer domingo de julio de 2021, se opliquen todos los
normos electoroles que estobon vigentes ontes de los reformos

o

reolizorse

declorodos inconstitucionoles.

't4.

SENTENCTA

DE LOS JU|CIOS FEDERALES SCM-JRC-4/2020 y

ACUMULADOS. El veintidós de octubre, lo Solo Regionol del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en sesión público, resolvió

confirmor los ocuerdos emitidos por este Orgonismo Público Locol, que
regulon los occiones ofirmotivos de persono indígenos en lo entidod poro

3

Sesión consultoble en https://www.sitios.scjn.gob.mx/video/?q=y¡¿"o/2448

ACUERDO IMPEPAC/CEE /3O5/2020, QUE PRESENTA

tA

At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI
cluotoaNA y euE EMANA
tA

SECRETARIA EJECUTIVA

DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y

pARTrcrpAcró¡l

AsUNTos INDIGENAS, MEDIANTE Et cUAI. sE APRUEBA E[
olrusló¡.t euE coNTtENEN tAs AccroNEs AFTRMATTvAS y tos ilNEAMtENTos pARA tAs cANDIDATU

COIvTISIóT.¡ EJECUTIVA TEMPORAL DE

lruoícrru¡s EN tos

tt¡clnÁru

AyUNTAMTENTos

DtpuTAcroNEs tocAtEs

y

DlpuTAcroNEs EN Et pRocEso ELEcToRAt 2020-2021, EN Er euE

At coNGREso

DEt EsTADo E TNTEGRANTES DE

BASE A tOS ACUERDOS IMPEPAC/CÊE/263/202ß, TMPEPAC/CEE /264/2020 y AL

tos AyuNrAMtENTos, coN

CUMPUMTENTO

A rA

SENTENCTA

SCM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS, DICTADA POR tA SAI.A REGIONAI DEt TRIBUNA! ETECTORAT DEt PODER
JUDTcTAL
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n
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corgos de Ayuntomientos y Diputociones oplicobles ol Proceso Electorol
2020-2021.

"Al resolver el juicio de revisión constitucio no I elecioro I SCM-J

RC -4 I

2020

y ocumulodos, el Pleno determinó que los occiones ofirmotivos en
moterio indígeno no restringen derechos político-electoroles en
perjuicio de quienes no cuenton con dicho colidod y no violon el
principio de outodeterminoción de los pcrtidos políticos, pues el hecho

de que personos indígenos seon considerodos en los fórmulos de

los

portidos políticos, no constituye un requisito odicionol poro occeder ol

corgo, sino uno medido poro optimizor que cuolquier ciudodono o
ciudodono hogo efectivo el derecho o ser votodo sin que lo colidod

Asimismo, consideró que fueron correctos los fuentes consultodos poro

lo determinoción del porcentoje de pobloción indígeno, lo cuol tuvo

como resultodo que el Municipio de Ayolo fuero contemplodo dentro
de los occiones ofirmotivos en moterio indígeno o implementor.

lo exigencio de ocreditor lo
odscripción colificodo indígeno poro poder occeder o uno
postuloción, pues con ello se busco evitcr frcudes o lo ley y
poienciolizor lo efectividod de lo medido en fovor de quienes
Por otro porte, se estimó correcto

reolmente poseen dicho colidod, odemós de que poro su voloroción

el

lnstituto locol, en codo coso, deberó reolizor uno voloroción

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O5/2O2O, QUE PRESENIA

[A

SECRETARTA EJECUTTVA

DEr rNsTlTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Ar CONSEJO

ESTATAT ELECTORA|

y pARlropAcróru cruoroaNA y euE EMANA DE LA

COIVTISIóTI EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE

Et CUAT

SE APRUEBA

Et MATERIAT

DE

orrusróH euE coNTTENEN rAs AccroN¡s AFTRMATTvAS y Los uNEAMrENros pARA tAs cANDTDATURAS
lruoíe¡Nes EN ros AyuNrAMrENTos y DrpuTAcroNEs EN Er. pRocEso EtEcToRAt 2020-2021, EN Er euE sE
rr¡crnÁH DrpuTAcroNEs tocAtÊs At coNGREso
BASE

A rOS ACUERDOS TMPEPAC/CEÊ/263/2020,

DEr. EsTADo E TNTEGRANTES DE

TMPEPAC/CEE

tos AyuNTAMrENros, coN

/264/2020 Y At CUMPUMTENTO A tA

SENTENCTA

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUIADOS. D|CTADA POR tA SALA REG|ONAI DEt TRtBUNAt ELECTORAT DEt PODER
JUDlcrAr o¡

n r¡oenectót¡.
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Lo Mogistrodo y los Mogistrodos consideroron como coso juzgodo los

ogrovios relocionodos con

lo temporolidod de lo

emisión

de los

occiones ofirmotivos impugnodos, osí como lo omisión de reolizor
consulto o los pueblos y comunidodes indígenos de Morelos poro

su

implementoción, yo que fueron onolizodos por lo propio Solo Regionol
ol resolver el SCM-JDC-BB/2020

I5. SESIóN

V

ocumulodos"4.

DE LA COMISIóI.I ¡.¡¡CUTIVA DE ASUNTOS INDíGENAS. EI CINCO

de noviembre del presenle oño, medicnte sesión de lo Comisión Ejecutivo

de

fue oprobodo el ocuerdo reloiivo o

Asuntos lndígenos,

lo

ADECUACIÓN OT LOS ARTíCULOS 16, 17 Y 27 DE LOS LINEAMIENTOS PARA

EL

REGISTRO

Y ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS INDíGENAS

QUE

PARTICIPARÁN EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, EN EL QUE

AL

ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES

SE

CONGRESO DEL ESTADO

INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, DERIVADO DE

E

LA RESOLUCIÓN

EMITIDA POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 13912020 Y SUS ACUMULADOS,
ordenondo lo citodo Comisión que el mismo fuero iurnodo ol Pleno del

Consejo Estotol ElecTorol, poro su onólisis, discusión

y en su coso

cproboción.

1ó.

ADECUACIóN

DE

ACCIONES AFIRMATIVAS

A

FAVOR

DE

CANDIDATURAS INDíGENAS Y LINEAMIENTOS. En sesión del Consejo Estotol

Electorol, celebrcdo

el dío dieciséis de

oproboron los

noviembre del octuol,

se

ocuerdos IMPEPAC lCEEl263l2020 e
relotivo o lo odecuoción de los occiones

IMPEPAC /CEE/26412020,

ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los ortículos

16, 17
a

y 27 de los lineomienlos poro el registro y

https ://www.te.gob.mx/front3/bu

I

osignoción de

letins/ detail/ 3934 / 4

ACUERDO TMPEPAC/CEE/305/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA

DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs

y

pARTrcrpAc¡ó¡r

At

CONSEJO ESIATAT ETECTORAT

cluotolNA y euE EMANA

DE

COIvTISIó¡¡ EJECUTIVA TEMPORAI. DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE Et cUAt sE APRUEBA Et MATERIAI.

orrustót¡ euE

coNTTENEN rAs AccroNEs AFTRMAnvAs

y los

LrNEAMrENros pARA tAs cANDIDATU

INDIGENAS EN tOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES EN ET PROCESO ELECTORAT 2020-2021, EN Et QUE

etecrnÁH DrpuTAcloNEs tocAtEs At coNGREso

I

BASE

A

DEL

LOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/263/202O, TMPEPAC/CEE/264/2020

scM-iDc-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS.
JUDtcrAr oe

n

SE

EsrADo E TNTEGRANTEs DE tos AyuNrAMtENTos, coN

DTCTADA POR LA

y AL

CUMPUMTENTO

A rA

SENTENCTA

SAtA REG|ONAt DEt TRtBUNAt ELECTORAt DEt PODER

rro¡n¡c¡ó¡¡.
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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

ocu mulodos, respectivomente.

17. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS
INDIGENAS. El dío veiniiséis de noviembre del presenfe oño, medionte
de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos de este
Orgonismo Público Locol, fue oprobodo el ocuerdo relotivo ol "MATERIAL
t
DE DÍFUS'ON QUE CONIIENEN I.AS ACC'ONES AFIRMATIVAS Y ¿OS
sesión

LINEAMIENTOS PARA

IAS

EN I.OS

CANDIDATURAS

'NDíGENAS

AYUNTAM'ENTOS Y DIPUTAC'ONES EN EI. PROCESO ELECTORAL 2020.202T,

EN EI. QUE SE ËIEG'RÁN DIPIJTACIONES ¿OCAIES A¿ CONGRESO
ESTADO

E

DE I.OS AYUNTAM'ENIOS, CON BASE
'NTEGRANTES

ACUERDOS TMPEPAC/CEE/263/2020, riy,p1pAC/CEE/264/2020
CUMPLIM'ENTO

A LA SENTENCIA SCM-JDC-88/2020 Y SUS

DICTADA POR I.A SA¿,4 REG'ONA

L

DEL

A I.OS

y

AL

ACUMULADOS,

DEL TR'BUNAI. ELECTORAL DEL PODER

JUD|CIAL DE LA FEDERACIóN", ordenondo

lo citodo Comisión que

el

mismo fuero turnodo ol Pleno del Consejo poro su onólisis, discusión y en
su coso oproboción.

CONSIDERANDOS

l.

COMPETENCIA, FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.

De conformidod

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

A, pórrofo primero de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, lo orgonizoción de los elecciones es uno función exclusivo del
lnstituto Nocionol Electorol y de los Orgonismos Públicos Locoles, en esos

circunstoncios lo orgonizoción de los elecciones debe regirse bojo lo

función de los principios rectores
ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O5/2O20, QUE PRESENIA

IA

de lo moterio, o sober; los de

SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI EIECTORAt

DEt tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y

pARTrcrpAcrór.r

cluo¡otNA y euE EMANA DE tA

corulsló¡¡ EJEcuTlvA TEMpoRAt DE AsuNTos rNDrcENAs, MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA Er MATERIAI
otrustót¡ euE CoNTIENEN tAs AccroNEs AFTRMAilvAs y tos LTNEAMTENToS pARA tAs CANDIDATU
luoío¡¡¡es EN ros AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs EN Er pRocEso ErEcToRAr 2o2o-2o21, EN Er euE
rt¡otnÁH
BASE

DIpuTAcroNEs tocAr.Es

At coNGREso

EEr EsTADo E TNTEGRANTES DE

A tOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/263/2020,IMPEPAC/CEE/264/2020 Y AL

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS. DICTADA POR rA SArA REGTONAL
JUDrcrAr oe

tos

DE

AyuNTAMtENTos,

CUMPUMTENTO

A tA

SENTENCIA

DEL TRTBUNAT ELECÌORAt DEt PODER

n rro¡mc¡ó¡¡.
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constilucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,
móximo publicidcd, objetividod, equidod, definilividod, profesionolismo y

poridod de género

ll.

De conformidod con el ortículo 23,
pórrofo séptimo, frocción V, de lo Consiitución poro el Estodo Libre y
FUNDAMENTACIóN LOCAI.

Soberono de Morelos, lo orgonizoción de los elecciones es unc función
estotol que le corresponde o este Orgonismo Público Locol, en términos

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.
En

loles circunstoncios, Io Consiitución Locol dispone que el instituto locol

es un Orgonismo Público Locol Electorcl Autónomo, 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 lc moterio electorol y de porticipoción
ciudodono, profesionol en su desempeño, oulónomo en su
funcionomiento
determine

lo

e

independiente

en sus decisiones, conforme

lo

normotivo oplicoble, se estructuroró con órgonos de

dirección, ejecutivos y técnicos.
Por su porte, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

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

lendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos

electoroles locoles ordinorios y exiroordincrios, osí como los de
porïicipoción ciudodono o que se convoquen, según seo el coso, de
ocuerdo c los términos previslos por lo normotivo oplicoble.

lll.

DERECHOS HUMANOS, FUNDAMENTACION CONSTITUCIONAL. Que

enfre otros cuestiones, en el ortículo lo de lo Constitución Político de los

J?
I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/305/2020, QUE PRESENTA
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COIvTISIóII EJECUIIVA TEMPORAI DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE Et CUAL sE APRUEBA Et MATERIAI

olrusló¡l euE

CoNTTENEN

tAs AccroNrs

AnRMATTvAs

y

Los UNEAMTENToS pARA rAs cANDtDAruRAs

lruoíc¡¡¡as EN tos AyuNTAMrENros y DrpuTAcroNEs EN EL pRocEso ELEcToRAt 2020-2021, EN Er euE

¡trelnÁx
BASE

DtpuTAcroNEs tocAtEs

At coNGREso

A tOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/263/2020,

DEL ESTADo E TNTEGRANTEs DE

TMPEPAC/CEE

ros AyuNTAMtENTos, coN

/264/2020 y Ar CUMPLTMTENTO A tA SENTENCIA

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS. DICIADA POR rA SArA REGTONAL DEt IRtBUNAT
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n
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Estodos Unidos Mexiconos se estoblece el que los personos gozorón de

los derechos humonos reconocidos en dicho ordenomiento

y en los

trofodos internocíonoles de los que el Estodo Mexicono seo porte, osí

como de los gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró
restringirse ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que

esto mismo estoblezco.

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

normos relotivos

o los derechos

humonos

se interpretorón

de

conformidod con lo Constitución y con los trotodos internocionoles de lo
moteriq fovoreciendo en iodo tiempo a los personos lo protección mós

omplio, osí mismo que todos los outoridodes, en el ómbito de sus
competencios, tienen lo obligoción de promover, respetor, proteger y
gorontizor los derechos humonos de conformidod con los principios de
universolidod, interdependencio, indivisibilidc d y progresivid od.

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

los pueblos y comunidodes indígenos, porte del primer

ortículo

constitucionol, es decir, ol odvertir este precepto que todos oquellos
gorontíos estoblecidos en el mismo documento, no pueden restringirse ni
suspenderse solvo en los supueslos previstos en lo mismo, esto es en el

numerol 29 Constitucionol, en consecuencio esto implico que

los

gorontíos no son objeto de restricciones, ni suspensiones, sino por el

controrio su omplioción puede ser posible, hociendo
ormonízoción constonte con leyes federoles

de ello

uno

o en su coso trotodos

internocionoles.

En ese

orden de ídeos,los reformos Çonstitucionoles de que ho sido objeto

nuestro Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, odvierte un

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

IV.

REFORMAS CONSTITUCIONATES EN MATERIA INDíGENA. EN 1992,

2001,2015

y

2019 se oproboron reformos constitucionoles

en moterio

indígeno. Lo primero de estos reformos se publicó en el Diorio Oficiol de
lo Federoción el 28 de enero de 1992 y reformó el primer pórrofo del
ortículo 4 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

lo segundo de los reformos fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo
Federoción el l4 de ogosio de 200l,lo iniciotivo de decreto reformó
los ortículos

l,

2, 4", lB, 26, 53, 73, 1 l5

y

IIó

de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos; lo reformo de moyo de 2015, reformó
lo frocción lll, del oportodo A, del ortículo 2" de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos; y, por último, el ó de junio de 2019 se
publicó en el Diorio Oficiol de lo Federoción un decreto de reformos o
los ortículos 2o,

4o,35,41,52,53,5ó,94y

115

de lo Constitución Políiico

de los Estodos Unidos Mexiconos.

De los reformos Constitucionoles oludidos, debemos fijor nuestro otención

en lo del oño 2001 {segundc en moterio de derechos de los pueblos y
comunidodes indígenos), respecto de los orlículos 1 y 2 de lo Constitución

Político

de los Estodos

Unidos Mexiconos, otento

o que estobo

encominodo entre otros cosos o modificor el ortícvlo 2 de lo Constitución
Federol,

o fin de poder

gorontizor que los comunidodes

y

pueblos

indígenos del territorio nocionol pudieron tener occeso o los instoncios de

representoción político, con el orgumento del entonces ejecutivo federol

de que con ello se tendrío el pleno reconocimienlo o lo

libre

determinoción y outonomío de los pueblos y comunidodes indígenos,

sin

que esto representoro un perjuício o lo soberonío nocionol, señolondo
odemós dicho iniciotivo que los procedimientos poro lo elección de los
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outoridodes indígenos o sus representontes, y el ejercicio de sus propios
formos de gobierno, debíon tener uno interpretoción complementorio

con los derechos vigentes, y no excluyentes.
Luego entonces, dicho reformo constitucionol, se trotó de un impulso o
ospectos determinontes de lo historio Mexicono y por consecuencio de

nuestro identidod como sociedod, puesto que con los reformos del

citodo precepto constitucionol, se reolizoron de tol formo que se dieron
competencios o lo Federoción y los Estodos, osí como Municipios quienes

deben observor los medios de gorontíc y efectividod en lo vigencio de
los derechos indígenos, lo que incluye desde luego los derechos políticos.
En ese

orden de ideos, se eliminó lo exclusividod de lo responsobilidod de

lo fedeioción de regulor los derechos de los comunidodes indígenos,

si

no que se convirtió en uno obligoción comportido, esto es que los osuntos

indígenos son ohoro tombién uno competencic de los estodos, o los que
se les otorgé lo otribución

de promover iguoldod de oportunidodes poro

y pueblos indígenos, y con ello eliminor cuolquier
próctico discliminotorio, por lo que lo Federoción, los Entidodes
Federotivos y los municipios, con bose en dicho reformo pudieron
los comunidodes

estoblecer los polílicos necesorios poro gorontizor lo vigencio de

los

derechos de los personos indígenos.

En ese sentido, del qrtículo

2

Constiiucionol, se estoblece que lo

federoción, los entidodes federotivos y los municipios, cuenton con lo
otribución de promover lo iguoldod de oportunidodes poro los pueblos y

comunidodes indígenos, osí como lo eliminoción de cuolquier próctico
que tengo por objeto lo disminucíón y menoscobo de

V.

sus

derechos.

DERECHOS INDIGENAS, FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.

Que

el

ortículo 2o de lo Constitución Político de los Estodo Unidos Mexiconos, en
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su pórrofo primero reconoce que lo Noción Mexicono tiene
composición pluriculturol sustentodo originolmente
indígenos que son oquellos que descienden

de

uno

en sus pueblos
poblociones que

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

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

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

el pórrofo cuorfo del oróbigo referido, estoblece que lo
Constitución reconoce y gorcntizo el derecho de los pueblos y lcs
comunidodes indígenos o lo libre determinoción y, en consecuencio, o
lo outonomío poro decidir sus formos internos de convivencio y
orgonizoción sociol, económico, político y culturcl, osí como elegir de
ocuerdo o sus normos, procedimientos y próctico trodicionoles, o lo
Por su porte,

cutoridodes o representontes poro el ejercicio de sus formos propios de

gobierno interno, gorontizondo

lo porticipoción de los mujeres

en

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

pocto federol y lo soberonío nocionol.
En tol sentido, lo Constitución 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
represenlotividod políIico, lo que implico el derecho de dichos pueblos y
comunidodes de elegir o sus propios outoridodes y regirse por sus propios
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formos de gobierno; de

encorgodos

lol monero que los pueblos indígenos son

del control de sus instituciones

los

políticos, culturoles, y

económicos. Por tonto. que los elecciones de ouloridodes municipoles por
usos y costumbres no pueden circunscribirse eslrictomente

o

los principios

rectores estoblecidos en lo normotivo electorol. puesto que se Iroto de un

coso excepcionol contemplodo en lo propio legisloción Federol;

b) Principio de plurolismo político, por el cuol se reconoce que los pueblos
indí$enos tlenen el derecho

de empleor y oplicor

sus propios sistemos

normotivos, siempre en opego y respelo o los derechos humonos.

En mérito

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

uno compos¡ciÓn pluriculturol que se sustento en los comunidodes
indígenos, que conservon sus propios instituciones soc¡oles, económ¡cos,

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 discrÌminoción, lendiente o
culturoles

obtener niveles de bienesior como:

.
.

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

mismos.

¡
.

lncorporoción de personos indígenos en el ómbito sociol.

Amplioción y reconocimiento de sus derechos y lo posibílidod de que

seon estos quienes dirijon y controlen su propio orgonizoción.

.

VI.

Estoblecirnienfo de políticos poro el desorrollo de sus derechos

DERECHOS

DE LOS

FUNDAMENTO LOCAI.

el ortículo 2

BIS

PUEBLOS

Y

COMUNIDADES INDíGENAS,

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

de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

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

odmitiendo que fueron lo bose poro su conformoción político y territoriol;
y que goront¡zorÓ que lo riquezo de sus costumbres y trodiciones; territorio,
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lenguo y potrimonio culturol, medicino trodicionol y occeso o recursos

noturoles, osí como su ouionomío, libre determinoción,

sistemos

normotivos y el occeso o lo consulto, seon preservodos y reconocidos c
trovés de lo ley respectivc.

El mismo precepto, reconoce

y

gorontizo

el derecho o lo

libre

determinoción de sus pueblos y comunidodes indígenos, ejercido en

sus

formos infernos de convivencio y orgonizoción, sujetóndose ol morco
consiitucionol de outonomío que osegure lo unidod nocionol y estotol.

Vll.

Que

el

Pocto internocionol de /os Derec hos Potíticos y Civi/es estoblece en

su

ortículo 25, que todos los ciudodonos gozorón, sin ninguno de

los

DERECHOS INDIGENAS, FUNDAMENTO INTERNAC¡ONAL.

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

o)

Porlicipor en lo dirección de los osunlos públicos, directomente o por
medio de representonfes libremente elegídos;

b) Votor y ser elegidos en elecciones periódicos, oulénticos, reolizodos por
sufrogio universol e iguol y por voto secreto que goroniice lo libre expresión

de lo voluntod de los electores y

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

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

de

/os Pueb/os lndígenoss dispone en sus ortículos I y 2 que los y los indígenos,

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

los

derechos humonos y los libertodes fundomentoles reconocidos en lo

Corto de los Nociones Unidos, lo Decloroción Universol de Derechos
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Humonos y los normos internocionoles de derechos humonos, en libertod
e iguoldod o los demós pueblos y personos.
Con reloción o lo libre determinoción, elortículo 3 del instrumento referido

estoblece que en virfud de ese derecho determinon libremente

su

condición político y persiguen libremente su desorrollo económico, sociol

y culturol; por su porie, el ortículo 4 señolo que lo outonomío o

ol

outogobierno es poro los cuestiones relocionodos con sus osuntos
internos

y locoles; y el ortículo 20 numerol ls contiene el derecho o

monfener y desorollor sus sistemcs o instituciones políticos, entre otros.
Siendo necesorio troer o lo visto el ortículo 5, del citodo ordenomiento,

que o lo letro estoblece lo siguienle:
"Artículo

5

Los pueblos indígenos

lienen derecho o conservor y

ref orzor sus

jurídicos, economicos, socio/es y
vez su derecho o porticípor

p/enomenfe,

si

lo deseon, en /o vido político, económice, socio/y

culturol del Esfodo."

Mientros que el ordinol 21 de lo Decloroción Universol de los Derechos
Humonos contemplo el hecho de que todos los personos tiene el pleno

derecho poro porticipor los osuntos políiicos del poís, de monero directo
o por medio de representontes, los cuoles serón elegidos de monero libre,

en ese mismo sentido señolo que todo persono liene el derecho de
occeso en condiciones de iguoldod o los funciones públicos de su poís.

s Los pueblos indígenos tienen derecho

o montener y desorrollor

sus sislemos o

instituciones políiicos, económicos y socioles, o disfrutor de formo seguro de sus propios

medios de subsistencio y desorrollo, y o dedicorse libremenie o todos sus oclividodes
económicos trodicionoles y de olro tipo.
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DE

AsuNTos

y pARncrpAcró¡¡ cluoronNA y euE EMANA DE tA
Er cuAr sE ApRUEBA Et MATERIAI DE
uNEAMTENToS pARA tAs cANDIDATURAs

TNDTGENAS. MEDTANTE

y los

CoNTTENEN tAs AccroNEs AFTRMAnvAs
l¡¡oíc¡¡res EN tos AyuNTAMTENTos y DrpuTAcroNEs EN Et pRocEso EtEcToRAt 2020-2021. EN Er euE sE
rt¡crnÁN DrpuTAcroNEs tocAtEs At coNGRÊso DEr EsTADo E TNTEGRANTEs DE ros AyuNTAMtENTos. coN

or¡ustóH euE

BASE
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En esos circunsfoncios el ortículo 23

de lo Convención Americono sobre

Derechos Humonos, refiere tombién como derechos y oportunidodes de
los ciudodonos, los relotivos o lo poriicipoción en lo dirección de osunfos

públicos, ello por medio de representontes libremente elegidos; el de

votor y ser votodcs en elecciones que goronticen lo libertod de lo
expresión de lo voluntod de los electores; odemós de tener occeso en

condiciones de iguoldod, o los funciones públicos del poís.
Por su porte, el

convenio ló9 de lo Orgcnizoción lnternocionol Del Trobojo

sobre pueblos indígenos y triboles en poíses independienfes, estoblece

de monero cloro lo obligoción de los outoridodes de osumir lo
responsobilidod de desorrollor, con lo porticipoción de los pueblos
interesodos, occiones coordinodos y sistemóticos con mircs o lo
protección de los derechos de los pueblos indígenos y o gorontizor el
respeto de su integridod.

De monero porticulor en el Convenio 169 de lo

Orgonizoción

lnternacíonol delTrobajo, sobre Pueb/os indígenos y triboles en poíses

independienfes (OIT), convenio del cuol el estodo mexicono formo porte
y que tiene el objetivo el reconocimiento de ospirociones de los pueblos

indígenos y triboles poro osumir el control de sus propios instituciones y
formos o estilos de vido, su propio desorrollo en el ómbito territoriol de

csentcmiento.
El

convenio 169, sostiene que los estodos tienen lo responsobilidod de

osumir el desorrollo progresivo de los derechos de los pueblos indígenos y

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

I

y 2,lo siguiente:
"Artículo I.
E/

presenfe Convenio se op/ico

t...1
ACUERDO TMPEPAC/CEE/3O5/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUITVA

DEt tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

At

CONSEJO ESTATAT EtECtORAt

y pARTtctpActótt cluono¡NA y euE EMANA DE tA

COIVTISIó¡I EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE

DIIUSION QUE CONTIENEN tAS ACCIONES AFIRMATIVAS

Y

Et CUAI

SE APRUEBA

EI MATERIAT

LOS TINEAMIENTOS PARA tAS CANDIDATU

II.¡OíCTruIS EN IOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES EN EL PROCESO ELECTORAI 2020-2021, EN EL QUE
ETEGIRAN DIPUTACIONES LOCALES
BASE

At

CONGRESO DET ESTADO E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS, CON

A tOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/263/2O2O, TMPEPAC/CEE/264/2020 y Ar

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS, DTCTADA POR tA SAtA REG|ONAT. DEr
JUDtctAt oe

n

CUMPUMTENTO

A rA

SENTENCTA

TRTBUNAT ELECTORAt DEt pODER
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bJ o /os pueb/os en poíses independientes, considerodos indígenos por el

hecho de descender de poblociones gue hobitobon en e/ poís o en uno
region geogrofico o io que pedenece e/ poís en lo époco de Io conquisfo o

lo colonizoción o de/ esfob/ecimiento de /os ocfuo/es fronteros esfofo/es y
que, cuolquiero que seo su situación jurídico, conservon fodos sus propios
insfituciones socio/es, economicos, culturoles y políficos, o parte de e//os.

o tribol deberó considerorse
criterio fundomenfol poro determinor /os grupos o /os que se op/icon

2. Lo conciencio de su iden'fidod indígeno

un
/os

dísposiciones de/ presenle Convenio.
t...1

Artículo 2

de desonollor, con lo
porticipoción de /os pueb/os ínferesodos, uno occión coordinodo y
Los gobiernos deberón osumir /o responsobÌlidod

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

de su integridod.

2. Esto occtón deberó inclutr medidos:

o] que

o

de dichos pueb/os gozor, en pie de
iguoldod, de los derechos y oporfunidodes que Io legisloción nocionol
oseguren

Jos miembros

otorga o los demds miernbros de lo poblocion;

b) gue promuevon lo pleno efecfividod de

/os derechos

socio/es,

económicos y culfuroles de esos pueb/os, respelondo su identidod socio/ y
cultural, sus costum bres y frodiciones, y sus insfif uciones;

c) que oyuden o los miembros de

o e/iminor /os
diferencios socioeconómicos gue puedon exístir enfre /os miembros
/os pueb/os inleresodos

indígenos y los demós miembros de lo comunidod nocionol, de uno monero

compotible con

sus osp¡roc¡ones y formos

de vido.

t...1

Por su porte, el ortículo 3 del

citodo conven¡o estoblece que:

"Artículo 3

l.

Los pueb/os indígenos

y

triboles deberon gozor plenomente

de

/os

derechos humonos y /ibertodes fundomenfo/es, sin obsfócu/os ni
discriminoción. Los disposiciones de esfe Convenio se oplicoron sin
discriminoctón o los hombres y mujeres de esos pueb/os.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/305/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRËTARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs
COTVTISIóT'I EJECUTIVA

y

pARTrcrpAcróru cruoaonNA

y euE EMANA DE rA

TEMPORAI DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA Et MATERIAT DE

OI¡USIó¡¡ QUE CONTIENEN LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y tOS TINEAMIENTOS PARA LAS CANDIDATURAS
INDIGENAS EN LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES EN ET PROCESO ELECTORAT 2020-2021, EN Et QUE
ETEGIRÁN DIPUTACIONES TOCAIES
BASE

AI

CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, CON

A tOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/263/202O, TMPEPAC/CEE/264/2020 Y Ar

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS, D|CTADA POR rA SALA REG|ONAt
JuDrcrAr oe

CUMPUMTENTO

A !A

SENTENCTA

DEL TRtBUNAt ETECTORAL DEL pODER

n rrornnclóN.
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2. No deberó empleorse ninguno formo de f ueno o de coerción que viole

/os derechos humonos

y

/os /iberfodes fundomentoles de los pueblos

inferesodos, inc/uidos /os derechos confenidos en e/ presenie Convenio.
t...1

El

ortículo 8 del convenio I ó9 de lo OlT, refiere que ol momento de oplicor

lo legisloción nocionol o los pueblos indígenos, deberó consideror sus
costumbres, es decir, su derecho consuetudinorio, protegido osí el
derecho de los pueblos poro conservor sus costumbres e instituciones
propios, siempre que estos no seos ¡ncompotibles con los derechos
humonos.

Que eR lo libre determinoción, en su modolidod de outogobierno
oplicoble o los pueblos indígenos, se consideron cuotro contendido
fundomentoles:
I)

El reconocimiento, monfenimiento

ylo defenso de Io outonomío de

/os

pueb/os indígenos poro elegir o sus ouforidodes o represenfontes ocorde o
sus usos

y costumbres;

2)Eleiercicio de

sus formos propios

de gobierno inferno, siguiendo poro ello

con lo finolidod de

sus normos, procedimienios, prócttcos trodicionoles
conservor y reforzor sus inslifuciones po/íficos y socio/es;
3) Lo porfícipoción pleno en lo vido polífico de/ Estodo;

4) Lo porficipoción efectivo en iodos los dec¡siones gue /es ofecfen y que

son fomodos por /os insfifuciones esfofo/es como pueden ser /os consultos
previos con /os pueblos lndígenos en reloción con cuolquier decisión que

puede of ector o sus ínfereses.
En ese

sentido lo Convención lnternaciono/sobre Io Eliminoción de fodos

los Formos de Drscrimino,cíón Rocio/, en su ortículo

l,

numerol 4, señolo

que los medidos especioles odoptodos con el fin exclusivo de oseguror el

odecuodo progreso de ciertos grupos rocioles o étnicos o de ciertos
personos que requieron lo protección que puedo ser necesorio con
objeto de gorontizorles, en condiciones de iguoldod, el disfrute o ejercicio
tA SECREIARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTAIAT ELECTORAL
pRocEsos
DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.l c¡uororNA y euE EVIANA DE rA

ACUERDO TMPEPAC/CEE /305/2020, QUE PRESENTA

EJEcuTrvA TEMpoRA! DE AsuNTos rNDrcENAs, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA Er MATERTAT DE
olruslótt euE coNTIENEN LAs AcctoNEs AFIRMATIvAS y ros UNEAMIENToS pARA tAs cANDIDATURAS
lHoíe¡rurs EN ros AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs EN Er. pRocEso ETEcToRAL 2020-2021, EN EL euE
ETEGIRAN DIPUTACIONES IOCALES AI CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS,

cor*rslóru

BASE

A rOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/263/2O2O, |MPEPAC/CEE/264/2020 Y Ar CUMPilMTENTO A rA

SENTENCTA

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS, DTCIADA POR rA SALA REGTONAL DEt IRtBUNAt ETECTORAT DEr PODER
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n
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de los derechos humonos y de los libertodes fundomentoles no

se

considerorón como medidos de discriminoción rociol, siempre que no

conduzcon, como consecuencio, ol montenimiento de derechos
distintos poro los diferentes grupos rocioles y que no se montengon en
vigor después de olconzodos los objetivos poro los cuoles se tomoron.

Vlll.

DERECHOS DE

tA CIUDADAÌ¡íA.

el ortículo 35, frocciones I y ll

de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que son
derechos de lo ciudodonío:
t ...1

I. Vofor en /os e/ecciones populores;

ll. Poder ser vofodo en condiciones de poridod poro lodos ios corgos de
eleccíón populor,leniendo /os co/idodes gue esfob/ezco lo ley. El derecho

de solicifor e/ registro de condidofos y condidofos onfe lo outoridod
elecforol con-esponde a los portidos po/íficos, osí como o los ciudodonos y
ciudodonos que so/icifen

/os

con

los reguisitos,

su regisfro

de monero independiente y cumplon

condiciones y términos que defermine lo legisloción:

t...1

En congruenc¡o con lo onterior, el Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo en el
oróbigo 5, pórrofo segundo, frocciones I y ll que los ciudodonos en el
estodo de Morelos, tendrón, de formo enunciotivo mos no limitotivo,

los

derechos político electoroles, siguientes:

t...1

l.

Votor en /os elecciones popu/ores

y porficipor en

/os procesos de

porticipoctón cíudodona a que se convoquen,'
l/. Ser volodo poro fodos los corgos

oporlunidodes, gorontizondo

de elección populor, en iguoldod de

lo poridod entre

hombres

y

mujeres, de

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/305/2020, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA

DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs

corwsló¡t

rruoío¡Hls EN tos

AyUNTAMTENToS

y

y ros

LTNEAMTENToS pARA

rAs cANDIDATURAs

DrpuTAcroNEs EN Er pRocEso EtEcroRAL 2020-2021, EN Et euE

rtretnÁH DlpuTAcroNEs LocAtEs At coNGREso
A

CONSEJO ESTATAI ELECTORAL

EJEcuTrvA TEMpoRA[ DE AsuNTos rNDrcENAs, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA Er MATERTAL DE

otrustóH euE coNnENEN tAs AccroNEs AnRMATTvAs

BASE

At

y pARlrcrpActó¡¡ cruororNA y euE EMANA DE rA

DEL

sE

EsrADo E TNTEGRANTEs DE ros AyuNTAMtENTos, coN

LOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/263/2O2O, tMpEPAC/CEE

/264/2020 y Ar CUMPUMIENTO A rA

SENTENCTA

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMULADOS, DTCTADA POR LA SAtA REGTONAL DEt TRtBUNAt ELECTORAT DEr pODER
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IX.

ORGANISMO PÚBIICO CONSTITUCIONATMENTE AUTóNOMO. 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 lnstiluciones y Procedimientos Electoroles: y 71 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de
Morelos; estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en

sus decisiones y

contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

x.

ATRIBUCIóN DE ELECCIONES LOCALES.

Que en términos de

lo

previsto en el propio ortículo 41, parrafo segundo, Bose V, Aportodo C de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en los entidodes

federoiivos los elecciones locoles estorón

o corgo de Orgonismos

Públicos Locoles en los términos de lo propio Constitución, que ejercerón

funciones, enlre otros,

en moterío de derechos y el occeso o

los

prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos y poro lo preporoción

de lo jornodo electorol.

Xl.

ATRIBUCIONES DE LA COMISION. En ese orden

de ideos, el numerol

BB Bis., del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,
estoblece que los comisiones ejecutivos permonentes y temporoles, por

conducto de su Presidente cuenton poro el cumplimiento de sus
funciones con los siguientes otribuciones genériccs entre otros los
siguientes:

r

1r

rnonzicrrr vinilar v rr¡rtrlttt tvnr

con /os

Unidodes

A

rlrninicfrnfirznc

respecfivos de/lnsfifufo Morelense en e/cump/imienfo de sus ofribuciones;

competencio;

ACUERDO TMPEPAC/CEE/3O5/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETARTA EJECUTTVA

DEr rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

comtsrótt

y

EJEcuTrvA rEMpoRAt DE AsuNTos rNDrcENAs, MEDTANTE

DITUSION QUE CONÏIENEN

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAI

cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA
Er cuAr sE ApRUÊBA Er. MATERTAI

pARTrcrpAcrót¡

tAS ACCIONES ATIRMATIVAS Y tOS TINEAMIENTOS PARA LAS CANDIDATU

II.IOíCE¡IIS EN IOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES EN EL PROCESO ETECIORAT 2020-2021, EN Et QUE

SE

ELEGIRAN DIPUTACIONES LOCAIES AT CONGRESO DET ESTADO E INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS,
BASE

A tOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/263/2020,

TMPEPAC/CEE

/264/2020 Y AL CUMPUMTENTO A tA

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS, DTCTADA POR r.A SArA REGTONAt
JUDrcrAr or

SENTENCTA

DEL TRtBUNAt EIECTORAL DE[ PODER

n rrotnectóru.
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ocfividodes que desempeñon;
presupuesto/ y odminisfrofivos poro e/ buen desempeño de /os ofribuciones

de lo Comisíón. v
Los demós

que deriven de esfe Codigo, de /os dísposiciones reg/omenforios,

de /os ocuerdos delConsejo Fstofo/y de /os demós disposlciones op/icob/es,

gue les resu/ten compotibles conforme o sus objefivos, poro su mejor
desonollo, otendiendo o lo nofurolezo de su función.

Por otro porte, se estobleció en el

ocuerdo IMPEPAC/C88102112020, qve

los otribuciones que corresponden

o lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Asuntos lndígenos son:

I

elecforo/es de /os pueb/os indíoenos to/es como ei derecho de porficipoción

política asociación represenfoción potítico entre otros:

com unidodes índígenos;

[o

búsouedo

de uno movor prooresivldod en /os derechos

indíoenos;

Identifícor ohstóculos normafivos técnicos o focticos que impidon o inhibon

e/ eiercicio cJe los comunicJocJes inclí.:-enoc ô de r-ttal,:.ttie.rrt de

çr,ç

integrontes:

Generor

v

esfrechor vínculos con instifuciones públicos

respefo. orofección

y privodos,

de

v ooronfío de /os derechos de /os oueb/os

v

com unidodes indíqenos;
v posibles implicociones de los derechos po/ífico-e/ecforo/es de los pueblos
v comunidodes indígenos. deniro

de/morco de/ sisfemo e/ecforo/ /oco/ v en

e/ morco de evenfuoles slsfemos normofivos indíoenos.

tem
o

ACUERDO TMPEPAC/CEE/305/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA
DEL tNsTtTUTo rúoREtENsE DE

cor*lsrót¡

Ar CONSEJO

ESTATAT ELECTORAL

pRocEsos EtEcToRALEs y pARTlctpActót¡ cluo¡o¡NA y euE EMANA DE tA

EJEcuTlvA TEMpoRAt DE AsuNTos rNDrcENAs, MEDTANTE EL

OITUSIóH QUE CONTIENEN tAS ACCIONES AFIRMATIVAS

Y tOS

cuAr

sE ApRUEBA Er MATERIAI DE

LINEAMIENTOS PARA tAS CANDIDATURAS

I¡¡OíE¡HIS EN tOS AYUNTAMIENTOS Y DIPI'TACIONES EN ET PROCESO EIECIORAT 2020-2021, EN Et QUE

¡tre¡nÁN DrpuTAcroNEs LocAtEs At coNGREso
BASE

A IOS ACUERDOS

DEL EsTADo E TNTEGRANTES DE

IMPEPAC/CEEI263/2O2O,IMPEPAC/CEE

u

AyuNTAMtENTos,

coN

/264/2020 Y At CUMPTIMIENTO A tA SENTENCIA

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS, DICTADA POR LA SArA REG|ONAT DEr
JUDrcrAt o¡

tos

SE

TRTBUNAT ETECTORAI DEI pODER

¡¡oennclóN.
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Xll.

ATRIBUCIONES DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL.

Ahoro bien, el

ordinol 78, frocciones l, lll, XLIV y LV, del Código de lnslituciones y
Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, estoblece

los

otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor o cobo lo

preporoción, desorrollo

y

vigiloncio

de los procesos electoroles;

expidiendo los Reglomentos y Lineomienlos necesorios poro el
cumplimiento de sus otribuciones; dictondo todos los resoluciones que
seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el

émbito de su competencio y los demós que le confiere el propio Código
y otros disposiciones legoles.

Xlll.

ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA.

De iguol formo, el

mismo ordenomiento señolo como otribuciones del Secretorio Ejecutivo,

los estoblecídos en el numercl 98 del Código de lnstituciones

y

Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos.

XlV. MOTIVACIóN. Como se ho expuesio

El

ortículo 2, oportodo

B

de lo

Constitución Político de lcs Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que los

outoridodes federoles y en los distintos entidodes federotivos, osí como

en los municipios, tienen lo obligoción de promover lo iguoldod de
oportunidodes poro los pueblos y comunidodes indígenos, vinculondo o
obsienerse de cuolquier próctico discriminotorio que tengo por objeto el

menoscobo de los derechos que les osisten.
Por su porte,

como es de dominio público, en México y porticulormente

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

de

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.
Por otro porte vole

lo peno recordor, que lo Solo Regionol del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, determinó que poro logror
el pleno cumplimiento de lo Sentencio y el ocuerdo plenorio de 17
(diecisiete) de enero de2020 (dos mil veinte), este lnstituto, debío ejecutor

occiones que otendieron o los rozones esencioles de lo propio seniencio,

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

comunldod indígeno. debe llevor

o cobo porq elegir o sus

qutoridqdes o trovés de sus sislemos normotivos internos. Esto, con
independencio de /o compoño que debero reolizor en un segundo

o

momenfo, si defermino Io exisfencio de pueb/os

comunidodes

indrEenos en e/ esfodo que fengon derecho o ser consu/fodos poro

efecfos del cumplimienfo de Io Senfencio, en cuyo coso, deberó

hocer uno cqmpcrño de difusión de dichos reouisifos

y

procedÍmienfos. específico pqro 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 dentro

del morco constitucionol

y

convencionol, osí como sentencios emitidos por el Órgono Jurisdiccionol,
lo

cuol de conformidod con el principio de certezo que este lnstituto locol

debe generor o lo ciudodonío en generol y oquellos octores políticos que
intervendrón en el próximo Proceso Electorol, es que se presenton los
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moterioles de difusión que contienen los occiones qfirmotivos

y los

lineomientos poro los condidoturos indígenos y los lineomientos poro los

condidoturos indígencs en los Ayunlomientos
proceso electorol 2020-2021

En ese

y

Diputociones

en el

.

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

lnstituto polo el cumplimiento de lo sentencio SCM-JDC-8812020, o lo que

se encuentro vinculodo, se hon implementodo diversos

occiones

contenidos en los ocuerdos IMPEPAC lCEEl11712020,
IMPEPAC /CEE/118/2020,
IMPEPAC ICEEI263/2020
C
entre otros, los cuoles guordon reloción y
sustento con lo ejecutorio dictodo en el expediente SCM-JDC-8812020,
osí como los principios consiitucionoles y convencionoles estoblecidos
IMPEPAC /CEE/26412020,

incluso en jurisprudencio como lo 4312014.

En ese orden de ideos, es doble señolor que lo difusión Generol
corresponde o los 33 Municipios que no son considerodos indígenos, sin
emborgo se ocloro que en lo que en lo concerniente o los occiones
ofirmotivos poro Ayuntomientos,

no es oplicoble o los municipios

indígenos de COATETELCO, HUEYAPAN y XOXOCOTLA, en rozón de que

tiene reconocido el derecho de outodeterminoción y por ende llevor o
cobo su elección medionte usos y costumbres, otendiendo o lo
determinodo en lo resolución de lo Solo Regionol Ciudod de México
dentro del Expediente SCM-JDC-08812020 Y SUS ACUMULADOS.

Luego entonces, este Orgonismo Público Locol, propone oprobor los
moterioles de difusión que contienen los occiones ofirmolivos

y

los

lineomientos poro los co'ndidoturos indígenos y los lineomientos poro los

cqndidoluros indígenos en los Ayunlomienlos

y Dipulociones en el

proceso electorol 2020-2021, y que en los especie consisten en;
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lnfogrofíqs

de lqs occiones ofirmqtivos, Lineomienlos pqro

el

regislro y osignoción de cqndidoturos indígenqs que porticiporón

en el

Proceso Eleclorol 2020-2021, en el que se elegirón
Diputociones Locoles ql Congreso del Estodo e lnlegrontes de los

Ayuntomienlos. (onexo uno).

.

.

Corleles respeclo q los qcciones qfirmotivos, Lineomienlos poro el
registro y osignoción de cqndidqturos indígenos que porticiporón

el

Proceso Eleclorql 2020-2021, en el que se elegirón
Diputociones Locqles ql Congreso del Estqdo e lnlegronles de los

eR

Ayunlomientos. (onexo dos).

.

Díplicos respecto o tos qcciones ofirmolivos, Lineomienlos poro el

regislro y osignoción de condidqturos indígenos que porliciporón

en el

Proceso Electorol 2020-2021, en

el que se elegirón

Diputociones locqles ol Congreso del Estqdo e lntegrontes de los
Ayunlomienlos. (onexo lres).

.

Guiones de

SPOT

respecto q los occiones ofirmolivos, Lineqmientos

porq el regislro

y

osignoción de condidolurqs indígenos que

porticiporón en

el

Proceso Electorol 2020-202',, en

el que se

elegirón Diputociones Locoles ql Congreso del Estodo e lntegrqnles
de los Ayunlomientos. (onexo cuotro).
LO ANTERIOR, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SAI.A

REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRÍBUNAL ELECTORAL DEL PODER
JUDICIAL DE LA TEDERACION, EN EL EXPEDIENIE SCM-JDC-BB/2020,

con el

fin de logror lo presencio indígeno, considerondo como deslinotorio
principol o los y los ciudodonos que tengon lo colidcd de indígenos que

serón postulodos

y registrodos por lo que lo conducto

exigible

es

opegorse o lo normotividod oplicoble en lo posiuloción de condidotos y

condidotos en lo elección locol de Ayuntomientos y Diputociones en
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Morelos 2020-2021, en los distintos corgos de elección populor, moterioles

que se odjunion y ocompoñon ol presente ocuerdo como onexos, y que

cdemós formon porte integrol del mismo.
En eso tesituro, resulto

oportuno señolor que en el Guion poro producción

de spot que permiton lo difusión de los occiones ofirmotivos en moterio
indígeno poro el registro de condidoturos

o Diputociones

Locoles e

integrontes de Ayuntomienlos tiene como objeto difundir los siguientes
puntos:
a

Aproboción de los occiones ofirmotivos oprobodos en el ocuerdo
TMPEPAC / CEEI

a

Aproboción
M

I

o

P

1

17 12020.

de los odecuociones

reolizodos

en el

ocuerdo

EPAC / CEE/ 263 I 2O2O .

Lo oproboción de los lineomientos poro los condidoluros indígenos

en los oAyuntomientos y Diputociones en el Proceso Elecforol 20202021, contenidos en el ocuerdo IMPEPACICEEIllS/2020.
a

Lo oproboción de lo odecuoción de los lineomientos poro los
condidoturos indígenos en los Ayuntomientos y Diputociones en el

Proceso Electorol 2020-2021, contenidos
I

M

P

en el

ocuerdo

EPAC I CEEI 264 I 2020,

Luego entonces, con estricto opego ol estóndor de lo debido diligencio

estoblecido por los insirumentos iniernocionoles, osí como lo legisloción

locol oplicoble, se considero vioble proponer o consideroción
mqteriqles de difusión que contienen los qcciones ofirmqlivos y

los
los

lineomienlos poro los condidqluros indígenos y los lineqmientos poro los

condidqluros indígenos en los Ayuntomienlos

y

Diputociones en el

Proceso Eleclorol 2020-2021, y que en los especie consislen en; lnfogrofíos

de los qcciones ofirmolivos, y Lineomienlos pqrq el regislro y osignoción
de condidoluros indígenos que porficiporón en el Proceso Eleclorol2O2OACUERDO IMPEPAC/CEE/3O5/2020,
DEL tNsTrTUTo MoREIENSE DE
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BASE
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Et CUAI

SE APRUEBA ET MATERIAT DE

y ros UNEAMTENTos pARA rAs cANDtDAruRAs

DrpuTAcroNEs EN EL pRocEso Er.EcToRAt 2020-2021, EN Et euE s

tocAtes At coNGREso

A rOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/263/2O2O,
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rMpEPAC/CEE

tos
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2021, en el que se elegirón Dipulociones Locoles ol Congreso del Estodo

e lnlegrontes de los Ayunlomientos (onexo uno), Corleles respeclo o los
occiones qfirmqlivos, y Lineomienlos pqro el registro y osignqción de
condidqturos indígenos que porticiporón en el Proceso Eleclorql 20202021, en el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Eslqdo

e lntegrontes de los Ayuntqmienlos (onexo dos), Dípticos respeclo o los
qcciones ofirmotivqs, y Lineomienlos pqrq el regislro y osignqción de
condidoturos indígenos que porticiporón en el Proceso Electorql 2O2O2021, en el que se elegirón Dipulociones Locoles ol Congreso del Estodo

(onexo tres) y Guiones de SPOT
respecto o lqs occiones ofirmotivos, y lineomientos poro el registro y

e lnlegronles de los Ayunlqmientos

osÌgnoción de condidqturos indígenos que porticiporón en el Proceso

Electorol 2020-2021, en

el que se elegirón Dipulociones Locoles ol

Congreso del Estodo e lnlegrontes de los Ayunlomienlos (onexo cuolro),

que hoy se somelen oproboción de eslq ouloridod odministrolivo
electorol, porque ello se lroduce en occiones desorrollqdqs por esle
lnstiluto s fin de logror lo goronlío de qcceso o los diversos corgos de

elección populor de lo comunidodes indígenos o trovés de lo justo
protección de derechos humonos en cumplímiento o los ordenomientos

locoles, nocionoles e internocionoles, con occiones concrefos y
específicos como lo es el presente documento que se somete o
consideroción.
Luego entonces, de conformidod con los dispositivos legoles que se hon

citodo osí como los diversos criterios y lesis emitidos por los Tribunoles
especiolizodos en lo rnoterio, este Orgonismo Público Locol, estimo que

es obligoción propio odoptor los medios necesorios y oportunos que
goronticen y protejon el derecho de los personos indígenos poro elegir y
ser elegidos como representontes de lo comunidod o pueblo de que son

de ello, se opruebon los moterioles de difusión
consideroción, esto es, lnfogrofíos de los qcciones

originorios, en virtud

sometidos

o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/305/2020, QUE PRESENTA

rA

SECRETARTA EJECUTTVA

y

Ar

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

cluolonNA y euE EMANA DE tA
colvuslóru EJEcuTtvA TEMpoRA[ DE AsuNTos rNDrcENAs, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA Et MATERIAT DE
ol¡uslót¡ euE CoNTTENEN tAs AccroNEs AFTRMATTvAs y tos UNEAMTENTos pARA tAs cANDtDAruRAs
tttoíc¡t¡ls EN tos AyuNTAMrENros y DrpuTAcroNEs EN EL pRocEso ELEcToRAT 2o2o-2o21, EN Et eur sE
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DEL pODER
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qfirmolivos, y Lineomienlos pqro el regislro y osignoción de condidqturqs
indígenos que porticiporón en el Proceso Eleclorol2020-2021, en el que
se elegirón Dipulociones Locoles ol Congreso del Eslqdo e lnlegrontes de

o lqs qcciones

los Ayunlomienlos (onexo uno), Cqrleles respecto

ofirmqtivqs, y Lineomienlos poro el regislro y osignoción de condidqlurqs
indígenos que porticiporón en el Proceso Eleclorol2O2O-2021, en el que
se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e lnlegronles de

los Ayunlomientos (onexo dos), Dípticos respecto

o los occiones

ofirmolivos, y Lineomienlos pqro el regislro y osignoción de condidolurqs
indígenos que porticiporón en el Proceso Electorol2O2O-2021, en el que
se elegirón Dipulociones Locoles ol Congreso del Eslodo e lnlegronles de

los Ayunlomienlos (onexo lres)

y

Guiones

de

SPOT

respecto

q

los

qcciones ofirmotivos, y Lineomientos poro el regislro y osignoción de
condidqturos indígenqs que porticiporón en el Proceso Eleclorol 20202021, en el que se elegirón Dipulociones Locoles ol Congreso del Estodo

e lntegronles de los Ayunlomienlos (onexo cuolro) que corren ogregodos

ol presenle ocuerdo y que qdemós formon porte integrol del mismo.
En mérito

ortículos

de lo onles expuesto y en términos de lo estoblecido por

1o,

2,

El

ortículo 35, frocciones I y ll, 41, Bose V, Aportodo C, y

los

11 6,

segundo pórrofo, frocción lV, incísos o), b) y c). de lo Constitución Polítíco

de los Estodos Unidos Mexiconoï

23, inciso e), 34, 47, 98, numerol 1 , 99,

numerol l, osí como el 104 numerol l, incisos o), d), e), f), o) y r), de lo Ley
Generol de lnstituciones y Procedimíentos Electoroles; 5, frocciones I y

ll,

16, 17, lB, ó3 tercer pórrofo, 65, 66, 69,71,78,98, 167 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,2 bis

y 23, pórrofo séptimo, frocción V, de lo Constitución poro el Estodo Libre

y Soberono de Morelos; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 V 8 del Convenio I ó9 de

lo

Orgonizoción lnternocionol del Trobojo; 25 del Pocto internocionol de los
Derechos Políticos y Civiles; 1 ,2,3, 4 y 20 numerol I , de lo Decloroción de
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DtpuTActoNEs EN Er. pRocEso ETEcToRAL 2020-2021, EN

¡recrnÁru DrpuTAcroNEs tocAtEs At coNGREso DEr ESTADo
BASE

E TNTEGRANTES DE

A tOS ACUERDOS IMPEPAC/CBE/263/2020, TMPEPAC/CEE/264/2020 Y Ar

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS. DTCTADA pOR
JUDrcrAt

ot

n

tA SAtA

EL

RAS
SE

ros AyuNTAMIENTos,

CUMPLTMTENTO

A rA

SENTENCTA

REGTONAL DEt TRtBUNAt ELECTORAI DEt PODER

reo¡n¡ctóru.
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los Nociones Unidos sobre los Derechos de los Pueblos lndígen as: 21 de lo

Decloroción Universol de los Derechos Humonos; 23 de lo Convención
Americono sobre derechos humonos y lo occión de inconstitucionolidod
139/2020 y ocumulodos, es que se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es

competente poro emitir

el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebon los moterioles

de difusión que coniienen los

occiones ofirmotivos y los lineomienfos poro los condidoturos indígenos

en los Ayuntomienlos y Diputociones en el Proceso Electorol 2020-2021,
especificodos en lo porte considerotivo del presenle ocuerdo.

TERCERO. Remítose

copio certificodo del presente Acuerdo y del onexo

o lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción con sede en lo Ciudod de México, poro que obre como

testimonio del cumplimiento

de lo

sentencio dictodo

en el

Juicio

Ciudodono identificodo con el número de expediente SCM-JDC-88/2020.
CUARTO. Notifíquese

el presente ocuerdo y su onexo o los Proceso

Electorol por conducto de sus representontes debidomente ocreditodos

onte este Orgonísmo Público Locol, osí como o los 33 municipios no
indígenos del Estodo de Morelos.

QUINTO. El presente ocuerdo surtiró efectos o portir de su oproboción por

el Consejo Estotol Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3O5/2020,

QUE PRESENTA

tA

SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

y pARTtctpAcrón ctuonotNA y euE EMANA DE tA
comrsró¡t EJEcuTrvA TEMpoRAr. DE AsuNTos TNDTGENAS, MEDTANTE EL cuAt sE ApRUEBA Er MATERIAI DE
otrusrót'¡ euE CoNTIENEN tAs AccroNEs AFTRMAflvAs y ros UNEAMTENTos pARA rAs CANDIDATURAS
lnoíeeHes EN tos AyUNTAMTENToS y upurAcroNEs EN Er pRocEso ErEcroRAL 2o2o-2o21. EN Er euE
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

rt¡elnÁn
BASE

DrpuTAcroNEs LocAtEs

At coNGREso

A tOS ACUERDOS TMPEPAC/CÊE1263/2020,

DEL EsTADo E TNTEGRANTEs DE

IMPEPAC/CEE

ros AyuNTAMtENTos,

/264/2020 y Ar CUMPUMIENTO A rA

SENTENCTA

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS, DICTADA POR LA SArA REGTONAT DEr TRtBUNAT ETECTORAL DEr pODER
JUDrcrAr. oe

n

rro¡naclót¡.
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SEXTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

de este orgonismo público locol, en otención ol principio de móximo
publicidod.
El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, celebrodo el once de diciembre del cño dos mil veinte,
siendo los dieciséis horos con treinto y cinco minulos.

M

ERICA PATRI
IADO BAH

LIC. J
MU
SECR

EJ

A

ERO

os
EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE
CONSEJERA ETECTORAT

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS
CONSEJERO ETECTORAL

nooníouez
CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/305/2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI EIECTORAt

y

cluo¡o¡NA y euE EMANA DE tA
comtsrótt EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos rNDrcENAs, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA Et MATERIAI DE
orrustót¡ euE coNnENEN rAs AccroNEs AFTRMATvAs y ros LrNEAMrENros pARA tAs cANDIDATURAs
l¡¡oío¡rues EN tos AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs EN Er pRocEso Er.EcToRAt 2020-2021, EN Et euE sE
DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

¡l¡etnÁH

DrpuTAcroNEs tocAtEs

At coNGREso

pARTtctpAcrór.r

DEr EsTADo E TNTEGRANTEs DE r.os AyuNTAMrENTos,

BASE A tOS ACUERDOS TMPEPAC/CEE/263/2O2O, rMpEPAC/CEE/264/2020 y Ar CUMPUMTENTO A tA

coN

SENTENCTA

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS. DTCTADA POR tA SArA REGTONAL DEt TRtBUNAt ELECTORAT DEt PODER
JUDrcrAl or

n

reornnclóru.
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ
CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTES DE

tOS PARTIDOS POLITICOS

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRTLLO pÉn¡Z

C. JOSE RUBEN PERALTA

oómrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE LA REVOLUCIóN

ACCION NACIONAL

DEMOCRÁTICN

a

C. JOSE MIGUEL RIVERA

LIC. GONZATO GUTIÉRREZ

MEDINA

VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE
LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOTOGISTA DE TVTÉXICO

tIC. FERNANDO
GUADARRAMA FIGUEROA

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

MOVIMIENTO CIUDADANO
ACUERDO TMPEPAC/CEE/3O5/2O2O,

QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Ar CONSEJO

ESTATAT ETECTORAT

y pARlrcrpAcró¡l cluoeoeNA y euE EMANA DE LA

COTVTISIóI'¡ EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDIGENAS, MEDIANTE ET CUAL SE APRUEBA

y

Et MATERIAT

DE

Los uNEAMrENros pARA rAs cANDr

orrusrót¡ euE coNTTENEN tAs AccroNEs AFTRMATTvAS
rr.roícr¡¡rs EN ros AyUNTAMtÊNros y DtpuTActoNEs EN EL pRocESo ErEcToRAr 2o2o-202'r. EN Er
errernÁru DrpuTAcroNEs rocAtEs At coNGREso DEL ESTADo E TNTEGRANTES DE ros AyuNTAMrENros.
BASE

A tOS ACUERDOS

TMPEPAC/CEE|263/2O2O, IMPEPAC/CEE /264/2020 Y

Ar

scM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUTADOS, DICTADA POR rA SArA REGTONAL DEr
JUDrcrAr o¡

CUMPUMTENTO

A rA

SENTENCTA

TRTBUNAT ETECTORAT DEr PODER

n rrornrcróH.
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c.

LAURA ErvrRA .¡lnnÉrurz

sÁrucn¡z

LIC. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEt
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

AIIANZA, MORELOS

c. JosÉ rsAíAs PozAs

LIC. JOSE ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADItto

RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

soc¡AL

PODEMOS

LIC. ETIAS ROMAN SALGADO

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. LAURA PERALTA PADILLA

C.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORETOS

DIEGO MIGUEL EóMEZ ENRIQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /3O5/2020, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

corulsróru EJEcuTrvA TEMpoRAL

DE

y

At

soctAl

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

cluotoaNA y euE EMANA DE tA
EL cuAt sE ApRUEBA Et MATERTAL DE

pARTtctpActóN

AsuNTos rNDrcENAs,

MEDTANTE

olruslóru euE coNTIENEN LAs AccroNEs AnRMATTvAs y r.os UNEAMTENToS pARA LAs cANDIDATU
t¡loíeeru¡s EN tos AyUNTAMTENToS y DrpuTAcroNEs EN Et pRocEso EtEcToRAt 2020-2021, EN Et euE
rteotnÁ¡¡ DrpurAcroNEs tocAtEs At coNGREso DEr EsTADo
BASE

E TNTEGRANTEs DE

ros AyuNTAMIENToS, coN

A tOS ACUERDOS IMPEPAC/CEE/263/2020, TMPEPAC/CEE/264/2020 y Ar CUMpUMtENTO A tA

SENTENCTA

SCM-JDC.88/2020 Y SUS ACUMUIADOS, DICTADA POR LA SAtA REGIONAT DEL TRIBUNAT ETECTORAI DEt PODER

JUDrcrAr oe

n

rro¡nqctótt.
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MTRA. GLOR¡A RONDIN CRUZ

C.ENRíQUE ANTÚNEZ
ANGULO
REPRESENTANTE DEt FARTIDO
RENOVACIó¡I POÚTICA MORETENSE

ERA NORI

UE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C.

LUIS ATFONSO BRITO ESCANDON
ESENTANTE DET PARTIDO

PART¡DO

SOCIAT POR MÉxlCO

EJECUTIVA AI. CONSEJO ESÍATAI. ELECÍORAL

ACUERDO
DEL INSTITUTO MORELENSE DE

comstó¡l

EJEcuTtvA

orrusrér.¡ euE coNT¡ENEN
INDIGËNAS EN tOS A

¡uernÁ¡¡
BASE

DrPUrActoN,Es

A tOS ACUERDOS

scM-JDC-88/2020 Y

y pARllctpAclór.l cluolo¡tlt y euE EMANA DE tA
MEDIANTE

Et CUAI

SE APRUEBA EL

Y tOS I¡NEAM¡ENTOS PARA
EN .ET PROCESO ETECTORAT

Il,tATERlAt DE

TAS CANDIDATURAS

202ø.2@1, EN EI. QUE

SE

ESIADO E INTEGRANIES DE TOS AYUNTA'IAIENTOS. CON
Y AI. CUMPTUI,IT.ËNTO

A tA

SE]TTENC¡A

TA SALA REGIONAI DEt TRIBUNAL ELECTORAL DEt PODER

JUD¡CIAT DE LA
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CONOCE LAS ACCIONES

I

AFIRMATIVAS PARA LAS
CAN DI DATU RAS IN DíCTNAS
EN EL ESTADO DE MORELOS

Mediante acuerdo IMPEPAI/IEE 111712020 y su aclecuación aprobada con elacuerdo lMPEPAtl2632020 de fecha 16 de noviembre del
año 2020, el[onsejo Estatal Electoral del lnstituto l\4orelense de Procesos Electorales y Participación IiLldadana, aprobó las siguientes
acciones afi rmativas para candidaturas indÍgenas.

Acciones afirmativas para las candidaturas
indígenas en los ayuntamientos:
En las elecciones municipales los partidos polÍticos, coaliciones y, en su caso, candidaturas independientes deberán postular candidaturas indígenas conforme al

porcentaje de población auto adscrita como indígena respecto de la población total de forma proporcional al porcentaje de cargos que conesponda respecto del

total de cargos que conformen la planilla, observando el principio de paridad de género.

a) Los municipios que tengan un porcentaje menor del 50 % de población indígena

30

Porcentaje de

existente, los partidos políticos deberán registrar en sus planillas las candidaturas a

población indígena

regidurías que correspondan al porcentaje de su población indígena, en proporción al
porcentaje de cargos de la planilla delayuntamiento.

o/o

80

I

o/o

b) Los municipios que tengan un porcentaje de población indígena mayor al 50 /o pero
9O

o/o

menor al 90 % los partidos políticos deberán registrar en sus planillas las candidaturas

que les conespondan respecto del porcentaje total de cargos de la planilla para
ayuntamientos, en proporción al porcentaje de su población indígena, debiendo ser una

+,')Oiß:

de esas candidaturas a la presidencia municipal o sindicatura y el resto a regidurías.

o

c) En los municipios de Temoac y Tepalcingo cuyo porcentaje de población es mayor al

90 %, los partidos polfticos deberán registrar en sus planillas el 100 % de las
candidaturas con personas indígenas.

Acciones afirmativas para las candidaturas indÍgenas
en las diputaciones de mayoría relativa:
En los

distritos electorales locales lll,

lV, V y X, los cuales

cuentan con un porcentaje de población indígena mayor al 30% respecto de su población total, los partidos

políticos, coaliciones y candidaturas independientes deberán postular a personas indígenas como candidatos y candidatas debiendo acreditar la autoadscripción
calificada.

Acciones afirmativas para las candidaturas indígenas
en las diputaciones de representación proporc¡onals
Para el caso de las diputaciones por el principio de representación proporcional, los partidos políticos y coaliciones deberán incluir en las candidaturas a dos

personas indígenas de géneros diferentes, de conformidad al artículo 16 de "Los Lineamientos para el Regifro y Asignación a Candidaturas lndígenas que
partíciparán en el proceso electoral 2020-2021."

Para conocer

el procedimiento

de asignación de regidurías y diputaciones por el

principio de representación proporcional consulta el siguiente link para ver el
acuerdo completo:

https://bit.ly/3 my9ilY
+-')Oi3jEncrentr¿nrasinfornracione:re nrlcrositìo'www.impepac.mx/comision-de-asuntos-indigenas)'a Tel.¡777)ió2+200EXI.4229.
ca e lapote'l' (oionia L¡s Pa nr¡s [uerll¡'rac¿ ¡'1ore cs' P

t ó2050

www.impepac.mx e

Ìì.rrr:)¡.

o

irìi]!:r¡.

i-n"n#)

,LINEAMIENTOS

PARA EL REGISTRO Y
ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS
INDíGENAS QUE PARTICIPARÁN EN EL
PROCESO ELECTORAL 2020.2021, EN EL
QUE SE ELEGTRÁN DTPUTACTONES
LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E
INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS,
EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA
scM-J DC-88 12020, Y SUS ACU M U LADOS,
DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD
DE MÉXICO DETTRIBUNAL ELECTORAL
DEt PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN'

Conoce
*,

los nuevos

tì,:;:

Apnobados pon el consejO Est,¿talElectonaldel lMpEpAc mediante acuendos lMpEPAc/trE /118t2020 e tMpEpAC¡trt

He aquí algunos

S

nur2020

datos importantes de los Lineamientos:

Tienen por objeto regular la postulación de personas ind(Jenas en el registro de candidaturas de
los partidos polfticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes

st

Garantizar la paridad de género en las candidaturas indígenas.

sE

Los partidos políticos deberán garantizar la participación ciudadana indígena.

ù!

No se limita

a los partidos

polÍticos, coaliciones, candidaturas comunes

y

t

candidaturas

independientes la posibilidad de que postulen personas indígenas en otros municipios o distritos;

y en las elecciones municipales conforme al porcentaje de dicha población que se autoadscribe
como indígena.

sE

Las personas que sean postuladas deberán pertenecer

y ser representativas de la comunidad

indígena y acreditar la autoadscripción calificada.

st
s!

En los

distritos electorales lll,

lV, V y X, se deberá

postular como candidatos a personas indígenas.

En las elecciones municipales los partidos polÍticos, coaliciones y, en su caso, candidaturas
independientes deberán postular candidaturas indígenas conforme al porcentaje de población
auto adscrita como indígena respecto de la población total de forma proporcional al porcentaje de
cargos que corresponda respecto del total que integren la planilla, observando el principio de
paridad de género.

ùt

Corresponderá a candidaturas indígenas la asignación de dos diputaciones por el principio de

representación proporciona I de gé neros diferentes.

s!
sE

H IMPEPAC recibirá las solicitudes de registro y revisará el cumplimiento de los requisitos.

Los municipios indígenas de Coatetelcq Hueyapan y Xoxocotla realizarán sus elecciones
municipales por usos y costumbres de conformidad a sus sistemas normativos internos y si lo
requieren, podrán solicitarle apoyo logístico al IMPEPAC.

Encuentra más información en el micrositio: www.impepac.mxicomision-de-asuntos-indigenas

Ext.4224 (alle Zapote #3, Colonia Las Palmas,Cuernavaca Morelos, (.

P.

62050 -rQ

y alTel: (777) 362 4229

www.impepac.mx

Ç1 @ ,,i,pepac @

,impepac

in;:,ofl

sE,g% sE,UzsE,34% sE,V=-sE,34k sE ,3!z sE ,3!¿sE,Vk sE ,l(ØS ,i!k

o

os

ç

a

rmpepac

y Pùlicipación C¡udadana

Encuentro mós informoción en el micrositio:

www.impepoc. mx/comision-de-osuntos-indigenos
y ol Tel: (7771362 4200 8x1.4229

I

Colle Zopole #3, Colonio Los Polmos,Cuernovoco
Morelos, C. P. ó2050

taG\
www.rmpepac.mx
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AFIRMATIVAS PARA LAS
CAN DIDATU RAS IN DíCTNAS
EN Et ESTADO DE MORELOS

il

Át
/ /

Mediante acuerdo IMPEPAC/CEVII712020 y la adecuación realizada mediante el

Q)

@itprpu,

@

/irpepac

acuerdo IMPEPAC/CEV26312020, el Consejo Estatal Electoral

del

lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó las siguientes
acciones afi rmativas para

ca

ndidaturas indígenas.

sE',?(2 sE ,3(ksE ,lgtu sE ,'3!z sE ,Uz sE ,'til& sE ,34%sÉ ,3gz sE ,'tì!k sE ,Uz

Acciones afirmativas para las candidaturas
indígenas en los ayuntamientos:
En las elecciones municipales los

partidos políticos, coaliciones y, en su caso, candidaturas

independientes deberán postular candidaturas indígenas conforme el porcentaje de

población auto adscrita como indígena respecto de

la población total de

forma

proporcional al porcentaje de cargos que conesponda respecto del total de cargos que

Acc¡ones afirmativas para las candidaturas
indígenas en las
diputaciones de mayoría relativa¡
En los distritos electorales locales

lll,

lV, V

y X, los cuales cuentan con un porcentaje de

población indígena mayor al 30 % respecto de su población total, los partidos políticos,
coaliciones y candidaturas independientes deberán postular a personas indígenas como
candidatos debiendo acreditar la autoadscripcón califi cada.

conformen la planilla, observando el principio de paridad de género.

a)

Los

municipios que tengan un porcentaje menor del 50 % de población indígena

existente, los partidos políticos deberán registrar en sus planillas las candidaturas a
regidurías que correspondan al porcentaje de su población indígena, en proporción

Acciones afirmativas para las candidaturas
indígenas en las
diputaciones de representac¡ón proporcional:

al porcentaje de cargos de la planilla del ayuntamiento.
Para

b)

Los municipios que tengan un porcentaje de población indígena mayor al 50 %

pero menor al 90 % los partidos polÍticos deberán registrar en sus planillas las

el

caso de las diputaciones por

el principio de representación proporcional,

los

partidos políticos y coaliciones deberán incluir dos candidaturas indígenas, las cuales
deberán ser de géneros diferentes.

candidaturas que les conespondan respecto del porcentaje total de cargos de la
planilla para ayuntamientot en proporción al porcentaje de su población indígena,
debiendo ser una de esas candidaturas a la presidencia municipal o sindicatura y el
resto a regidurías.

c)

Los

Para conocer

municipios que tengan un porcentaje de población indígena mayoral 90 % los

el ploredimiento

de asignación de

y diputaciones por el principio

partidos políticos deberán registrar en sus planillas el 1 00 % de las candidaturas con

regidudas

personas indígenas.

representación proporcional <onsulta el
Porcentoje de población indlgeno

30

Ð:Q:,,'.:

siguiente link para ver el acuerdo completo:

o/o

https://bit.lyl3 my9ilY
8O

o/o

9O

o/o

de

rmpepac
lnstítuto Morelense
de Procesos Electorales
y Participación Ciudadana

¡'r\
eJ ,î¡

''LINEAMIENTOS PARA

EL

REGISTRO Y
ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS INDíGENAS
QUT PARTICIPARÁru EN EL PROCESO
ELECTORAL 2O2O-2O21 , EN EL QUE SE
ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL
CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE
LOS AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIM¡ENTO A
LA SENTENCIA SCM.JDC-88 I2O2O, Y SUS
ACUMULADOS, DICTADA POR LA SALA

REGIONAL CIUDAD

DE

MÉXICO DEL

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN'
Aprobados mediante acuerdo hfpEPA0ffi/l 1812020 y su adecuación
mediante el acuerdo IMPEP CtWfZUn0Z0.
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He aquí algunos datos irnportantes
de los Linearnientos:
ÁO Tienen por objeto regular la postulación de personas indígenas en el registro de
candidaturas

de los partidos políticos, coaliciones,

candidaturas comunes y

candidaturas independientes.

Á9 Garantizar la paridad de género en candidaturas indígenas.
ÁO partidos políticos deberán garantizar la participación ciudadana indígena.
ÁC limita los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes candidaturas
las

Los

No se

a

y

independientes la posibilidad de que postulen personas indþenas en otros
municipios o distritos; ), en las elecciones municipales conforme al porcentaje de
dicha población que se autoadscribe como indígena.

Á9
49

Las personas que sean postuladas deberán pertenecer y ser representativas de la
comunidad indígena y acreditar la autoadscripción calificada.

distritos electorales lll, lVVyX,se deberá postularcomo candidatos a personas
indígenas.
En los

ÂO En las elecciones municipales los partidos políticot coaliciones y, en su

caso,

candidaturas independientes deberán postular candidaturas indígenas conforme al
porcentaje de población auto adscrita c0m0 indígena respecto de la población total
de forma proporcional al porcentaje de cargos que corresponda respecto del total que

integren la planilla, observando el principio de paridad de género.

Ã9

Corresponderá a candidaturas indígenas la asignación de dos diputaciones por el
principio de representación proporcional de géneros diferentes.

ÃO El IMPEPAC recibirá las solicitudes de registro y revisará el cumplimiento de los
requisitos.

49

Los municipios indígenas de Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla realizarán sus
elecciones municipales por usos y costumbres de conformidad a sus sistemas
normativos internos y si lo requieren, podrán solicitarle ap0y0 logístico al IMP

Encuentra más información en el micrositio:www.impepac.mx/comision-de-asuntos-indigenas

yalTel:

(777)36242008XL4229.

(alle Zapote #3, [olonia
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He aquí algunos datos importantes de los Lineamientos:

'ìÛ

Garantizar la paridad de género en las candidaturas indígenas.

'ì9

Los partidos polÍticos deberán garantizar la participación ciudadana indígena.

r='
-ùÊ

Las- personas

'S

En los distritos electorales

.ù¡

En.

'ìû
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que sean postuladas dqberá¡ pertenecer
indígena y acreditar la autoadscripción calificada.'

y ser representativas de la comunidad

lll, U, V y X, se deberá postular como candidatos a personas indígenas.

las elecciones municipales los. partidos políticos, coaliciones y, en su caso,

candidaturas

de dos diputaciones por er principio

de

recibirá las solicitudes de registro y revisará el cumplimiento de los requisitos.
'ìE fl
rro Los municipios indígenas de Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla realizarán sus elecciones
r{
municipales por
y costumbres y si lo requieren, ¡iodrán sól¡c¡tarle apoyo logistico al
IMPEPAC

usos

IMPEPAC.

Para obtener más información, consulta el siguiente link para ver el acuerdo completo:

https://bit.lyl3ogdl0L

impep
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"LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE CANDTDATURAS ¡NDíGENAS eUE
PARTICIPARÁN EN E[ PRocEso ELEcToRAL 2020-2021, EN EL euE
ireãtRÁN

si

DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE tOS
AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA SCM.J DC-88/2020, Y SUS
ACUMULADOS, DICTADA POR LA SAIA REGIONAT cIUDAD DE nnÉxIco DEL TRIBUNAL
ELECToRAL DEL poDER JUDtctAL DE LA FEDERACIóN"
Aprobados por elcotseJ0 EstatalElectonal del lMt{PAC metliante acuendos lMtTtrAc/trE /1191¿02a e NrupA0/trv?u/2020
Tienen por objeto regular la postulación de personas indígenas en el registro de
candidaturas de los partidos polfticos, coaliciones, candidaturas comunes y

Garantizan

la

paridad de qénero en

candidaturas independientes.
Porcentaþ de
poblaclón lndlgena

l0

Padd¡dnodront¡r

ll

00

Candidato
lndígena

Cðndldatð
lndígena

Pår,ùdv.,tkå,

No se limita a los partidos políti(os,
coaliciones, candidaturas comunes y

Las personas que sean postuladas deberán

candidaturas independientes la

comuniilad indígena

posibilidad de que postulen personas

autoadscripción califi cada,

indígenas

distritos;

en otros

pertene(er

y ser representativas de la

municipios o

y en las elecciones

y

acreditar

la

las

candidatuns indígenas.
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En los distritos electorales
deberá postular como

lll, lV,VyX,se
a pers0nas

indlgenas.

Corresponderá a candidaturas indígenas la

de dos

diputaciones- por el
principio de representación proporcional de
géneros diferentes.

Proporcional

tl

IMPEPAC

recibirá las solicitudes de

registro y revlsará el cumpllmiento de los
requisitos.

EE 8$
En las elecriones municipales los partidos

políticos, coaliciones

Los municipios indlgenas de coatetelcq Hueyapan y xoxocotla realizarán sus elecciones
munitipales por usos.y costumbres de conformidad a sus sistemas normativos internos y si lo
requieren, podrán solicitade apoyo logístico al IMPEPAC,

H9ø
P¿r,ì 0ht'rnry tìì,i( illfornt¿ti0¡t, c0nsrrlt¿ r.l siquirrrlc link
p¡r,l v¿r pl,ri0erdo contplet¡, rionde sr ¡p¡6þ¿¡¡¡ ¡¡i

l¡ne¡nricnt0s:

https://bit.lyl3ogdlOt

y, en su caso,

postular candidaturas indígenas conforme al
porcentaje de población auto adscrita como
indíqena respecto de la población total de
forma proporcional al porcentaje de cargos
que coresponda respedo del total que
integren la planilla, observando el principio
de patidad de género.

como indfgena.

asignación

L¿

candidaturas independientes debedn

Ão

municipales conforme al porcentaje de
dicha población que se autoadsrribe

Los partido_s políticos deberán garantizar la
participacién ciudadana indfgena.
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coNocE rAs AcctoNEs
AFIRMATIVAS PARA LAS
cAN DTDATU RAs I N DícrNAs

Mediante acuerdo IMPEPAC/C88111712020 y la adecuación
realizada mediante el acuerdo |MPEPAC/CEE126312020, el
Consejo E$atal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos
Electorafes y Participación Ciudadana, aprobó las siguientes

EN EL ESTADO DE MORELOS

acciones afi rmativas para cand¡daturas indígenas

Acciones afirmativas para las candidaturas indígenas en los ayuntamientos:
En las elecciones municipales los partidos políticos, coaliciones y, en su caso,

Porcentaje de
poblaclón indlgena

candidaturas independientes deberán postular candidaturas indígenas
conforme el porcentaje de población autoadscrita como indígena respecto de la
población total de forma proporcional al porcentaje de cargos que conesponda
respecto del total de cargos que conformen la planilla, observando el principio
de paridad de género.

Acciones afirmativas para las candidaturas indígenas en las diputaciones de mayoría relativa:
[n

los distritos electorales locales lll, lV, V y X, los cuales cuentan con un
porcentaje de población indígena mayor al 30 % respecto de su población total,

los partidos polÍticos, coaliciones

y

candidaturas independientes deberán
postular a personas indígenas como candidatos y candidatas debiendo acreditar
la autoadscripción califi cada,

Acciones afirmativas para las candidaturas indígenas en las diputaciones de representación proporcional:

Para el caso de las diputaciones

porel principio de representación proporcional,

I

los partidos políticos y coaliciones deberén incluir en las candidaturas a dos
personas indígenas de géneros diferentet de confomidad al artículo l6 de "Los
Lineamientos para el Registro y Asignación a Candidaturas lndfgenas que
participarán en el proceso electoral 2020-2021."

Candidato

Candidata

Candidato

lndígena
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