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ACUERDO IMPEPAC /CEE/328/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN EJECUT¡VA TEMPORAT DE ASUNTOS INDíGENAS, POR EL QUE

sE ApRUEBA Er pLAN DE TRABAJo pARA LA DrFusrór.r
GENERAL EN AcATAMTENTo DE
RELATIVO

A

rA nesolucrón

or

LA cAMpañn

scM-JDc -ogg/2020,

LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y tOS LINEAMIENTOS PARA LAS

CANDTDATURAS

rruoíe¡Nas EN Los AyUNTAMTENToS

y

DrpuTAcroNEs

LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL2O2O.2O21.

ANTECEDENTES

1.

SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC -403/20'18.

En fecho

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

con sede en lo Ciudod de México, resolvió

el

juicio

ciudodono de lo monero siguiente:
sÉpnua. Efecfos

Con bose en /os rozonomienfos expuesfos prevíomenfe, este órgono
jurisdicciono/ esfimo incorrecfo /o conc/usión odoptodo por e/ Consejo
Estatol por cuonto hoce olproceso elecforolque octuolmente se desono//o

en

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

orgumenfoción de /o presenfe ejecuforio, permittr gorontizor y proteger el

derecho

o ser vofodos en iguoldod de condiciones de /os personos

indígenos de Io seño/odo enttdod federofivo en /os próximos procesos
e/ecforo/es, de ohí que /o procedenfe seo modificor

el Aclo Ímpugnodo

poro que los considerociones de esfo Solo Regionol en lorno o los referidos
efecfos formen porfe de esfe.
Lo onferior, poro que dejen de regir |os f undomenlos y mofivos plosmodos

en tonto o gue no exisfe uno vulneracion otderecho delvoto posivo de /os
personos ìndígenos, en donde se expuso que feníon lo posibilidod de
porficipor o frovés de condidofuros posfu/odos por /os podrdos políticos o

n srcnrmnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoaoaNA y euE EMANA DE q¡

AcuERDo rMpEpAc/cEE /328/2020, euE pRESENTA
DEL rNsTlTUTo MoREtENsE DE

connlstótt EJEcuTtvA TEMpoRAt

n

DE

AsuNTos lruoíc¡Has, poR Et euE sE ApRUEBA Et ptAN

DE

TRABAJo

p¡nÀ\

tAS ACCIONES

AFIRMATIVAS

Y IO5 TINEAMIENÏOS

PARA tAS CANDIDATURAS
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med¡onte Io vío independ¡ente o octvondo os rneconismos necesor¡os poro
porltc¡par medionte su sisfemo normativo interno.

ol quedor demosfrodo gue tol derecho si /es osrsfío sin emborgo, lo
ousencio de medidos poro hocerlo efecfivo y Io tnocción de los porfidos
Ello

po/ífrcos y los ouforidodes e/ecforoles fue Io que ocosiono en fodo coso, lo

mermo oducido por el Actor.

t...1

Modificor el Acto lmpugnodo poro los efectos precisodos en esto

PRIMERO.

senfencio.

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

por su conducTo, se difundo ompliomente entre lo pobloción.

t...1

Así mismo,

lo

seniencio

de referencio optó por vinculor o

diversos

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

"3. Al lnsfiiuto locol, poro que
3.1.

Fn farma

nravia

al

ini¡ia

¿.lal nrÁvim^

ala¡far¡l

^r^^ã.^

reolice

los

estudios concernientes e implemenfe qcciones ofirmotivos en moleriq

indíqeno porq elcoso de reqistro de condidqturos o diputociones locoles

v Avuntomientos. pudiendo opoyorse en buenos prócticos, toles como
los emitidos en el ómbito federol."

t...1

2.

CREACIóN

E

INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJEcUTIVA TEMPoRAL

DE ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroordinorio

Electorol, llevodo

del Consejo

Estotol

o cobo el dío veintiocho de enero del oño dos mil

veinfe, se oprobó por moyorío de votos lo creoción

Comisión Ejecutivo Temporol

e integroción de lo

de Asuntos lndígenos, en los siguientes

términos:
t...1
AcuERDo tMpEpAc/cEE/328/2o2o, euE pRESENTA

n s¡cnmnh

DEt lNsT¡TUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y

CONNISIóI.¡ EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS IHOíCeNes. PoR

n

ol-rusrót¡ DE tA cAMpAñn

o¡t¡mt

TAS ACCIONES AFIRMATIVAS

EN

Y tOS

EJEculvA Ar coNsEJo

pARTtcrpAcróru cluonoeNA

EsTATAT EtEcToRAr

y euE EMANA DE rA

ET QUE sE APRUEBA ET PTAN DE

TRABAJo

AcATAMIENTo DE n

LINEAMIENTOS

AYUNTAMIENTOS Y D¡PUTACIONES IOCAIES EN

n¡sotucló N SCM-JDC-088/2O2O, RELATIVO A
PARA tAS CANDIDATURAS II.IOíE¡¡¡IS ¡It tOS

ET PROCESO

EIECIORAL 2O2O-2O21.
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ACUERDO
PRTMERO. Esfe

Consejo es compefenfe poro emittr e/ presenfe ocuerdo en

términos de Io porte considerofivo delmismo.

SEGUNDO. Se

oprueba creoción e integrocion de Io Comision Ejecutivo

Temporolde Asunlos /ndígenos en Io Porficipoción Político, en férminos de/
considerondo
IERCERO. Se

XIX.

delermina que Io vigencio de lo Comisión Ejecufivo Temporol

de Asunfos /ndígenos en /o Porticipoctón Polífico inicioro

o

portir de /o

oproboción de/ presente ocuerdo y concluiró uno vez que se hoyo dodo e/
cumplimiento tofolde /o seniencio dictodo por Io So/o RegionoldelTribunol
Electorol del Poder Judiciolde lo Federoción con sede en lo Ciudod de
México en e/ expedienfe SCM-JDC-403/2018.
CUARIO. Uno vez oprobodo e/ presenfe ocuerdo, se insfruye o/ Secreforio

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

certificodo de/ presenfe ocuerdo o /o So/o Regiono/ delTribunol Elecforol
delPoder Judiciolde lo Federoción con sede en Io Ciudod de México, poro
que obre en e/ expedienfe SCM-JDC-403/2018.
QU|NIO. Publíquese esfe ocuerdo,

Orgonismo Electorol,

en lo pógino de internet de

de conformidod con el

principìo

esfe

de móxtmo

publicidod.
SEXIO. Nofi/'íquese e/ presenfe ocuerdo ol Ejecufivo de/ Eslodo y ol Poder
Legrs/ofivo de/Esfodo de More/os.
t.. .l

3. EMERGENCIA SANITARIA OCAS¡ONADA POR EL VIRUS SARS-COV2. Con

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

por medio del cuol reconoce lo "epidemio" de enfermedod por

virus

en México como uno enfermedod grove, de
otención prioritorio, osí como el estoblecimiento de octividodes de
preporoción y respuesto o dicho "epidemio", deferminondo medidos,

SARS-COV2 (COVID-I9)

AcuERDo tMpEpAc/cEE /328/2020, euE pRESENTA

n

srcn¡rnníe

EJEcuTrvA

Ar coNsEJo

ESTATAt

DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE
comrsróN EJEcuTrvA TEMpoRAT DE AsuNros rHoícr¡¡as, poR EL euE sE ApRUEBA Et ptAN DE TRABAJo pARA

te orrusrór.r

DE

rA cAMpAñA GENERAL

TAS ACCIONES AFIRMATIVAS

EN

Y tOS

AcATAMIENTo DE m nrsotuctóN scM-JDc-oB8/2o20, REtATtvo A
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como el trobojo desde el hogor, lo identificoción del grupo vulneroble y

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

Con lo rnisrno fecho, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo
Público Locol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/046/2020 relotivo o lo
implementoción de medidos o fin de prevenir lo propogoción del COVID19, entre los servidores públicos

de este Orgonismo Público Locol,

osí

como de lo ciudodonío en generol.
Medionte ocuerdo Generol del Consejo de Solubridod, decloró el dío 30
17Õ cômô emerôencin ccrnitôrio nor r-rrr lsl-ì r.la fuezo
de
olo

pondemio generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-I9),
implementóndose diversos medidos, como lo suspensión inmedioio de
octividodes no esencioles en los sectores públicos y privodos, el resguordo
domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes loboroles
esencioles, lo movilizoción de personos e interocción físico, entre otros.

4. ACUERDO

IMPEP

AC/CEE/065/2020. Con fecho veintisiete de moyo de

lo

presente onuolidod, fue oprobodo por moyorío en sesión
exiroordinorio el ocuerdo IMPEPACICEEI06S/2020 medionte el cuol se
opruebo el proyecto de occiones ofirmotivos en moterio indígeno, en
cumplimiento o lo sentencio emitido por lo Solo Regionol Ciudod de
México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el
expediente SCM-J DC-403 / 201 B.
5. REFORMA CóDIGO LOCAL. 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 segundo

pórrofo

y 66, frocción lll, medionte los cuoles se gorontizo lo

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

cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /32s/2o2o, euE pRESENTA r.r secn¡ranín EJEcuTrvA Al coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoeoeNA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INOíCCHAS, POR Et QUE

n

otruslóN

DE

tA cAMpAñn c¡¡¡¡nnl

tAS ACCIONES

AFIRMATIVAS

Y

EN

AcATAMTENTo DE

n

SE APRUEBA EI.

PLAN DE TRABAJO PARA

n¡sotucróN scM-JDc-oBB/2o2o, RErATtvo A

TOS TINEAMIENTOS PARA tAS CANDIDATURAS ¡I'¡OíE¡¡¡NS

¡¡¡

tOS

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES IOCATES EN EI PROCESO ELECTORAL 2020-2021.
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EIIo

como se odvierle o continuoción:

Artícuf o 27. Los porlidos políiicos locoles tendrón o su

corgo los obligociones

que se les imponen en lo Ley Generol de Porlidos

PolíTicos,

lo demós

normolivo oplicoble y los derivodos de los resoluciones que dicie el lnsiituto
Morelense.

Ademós de Io onterior, en /os municþios con

poblocrón

predominonfemenfe indígeno, /os porlrdos políficos deberón gorontizor Io
inclustón de lo ciudodonío indígeno que desee porticrpor en /os procesos de

selección interno, respefondo sus lrodicionet usos y costumbres, y que, en
los p/oni/los poro Io infegroción de los Ayuntomienfos,lo poblocion indígeno

esos municipios, cuonfificodo bojo el criterio perfenencio, esfé
proporctonolmente represenlodo conforme al porcenfoje de dicho
pobloción, respecfo del total del municipio conespo ndiente, observondo eJ

de

principio de poridod de género

Arlículo óó. Corresponden ol lnstiluto Morelense los siguientes funciones: I o

III.

ll

Vigilor que /os porfidos políticos goronticen o lo ciudodonío indígeno su

porticipoción en /os procesos de se/ección inferno de condidofuros o corgo
de e/ección populor de Diputodosy Diputodos, y/os Ayunfomienfos, o trovés

de/ srstemo de porfidos políticos, respefondo sus frodiciones, usos y
cosfumbres, observon do el principio de poridod de género. Poro fol ef ecto,

deberó o/legorse de tnformoción veroz y objetivo, generondo /os
procedimienfos idóneos que /e permifon obtener cuolquier doto
froscendenfal en torno o /os usos y costumbres gue rigen en determinodo

comunidod con poblocion predominonfemente indígeno, rnismo que
debero entregor o los portidos po/íficos con lo debido oportunidod. Podro
opoyorse, en insfifuciones públicos o prívodos gue cuenfen con informoción
sobre e/ temo.
t...1

Lo onterior bojo el orgumento de ormonizor dicho Código con los
disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos
AcuERDo rMpEpAc/cEE /g2g/2o20, euE pRESENTA

n s¡cnn¡nh EJEcuTrvA At coNsEJo

connrslón EJEcuTlvA

n

TEMpoRAT DE

olrusrór.r DE r.A cAMpAñn o¡ruenlt

tAS ACCIONES

AFIRMATIVAS

Y

ESTATAI EtEcToRAt

y

pARTrcrpAcrótt cruonorNA y euE EMANA DE [A
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DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

EN

AcATAMIENTo DE t¡ n¡sorucróN scM-JDc-oga/2020, REtATlvo

TOS TINEAMIENTOS PARA tAS CANDIDATURAS II.¡OíE¡ruIS
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y lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, que
octuolmente yo reconocen lo libre determinoción y lo outonomío de los
pueblos indígenos, sin menoscobo de lo soberonío nocionol, estotol y
siempre dentro del morco constitucionol del Estodo Mexicono.

ó. JUICIOS

Con el fin de controvertir el ocuerdo
relotivo o los occiones ofirmotivos oprobodos

CIUDADANOS.

IMPEPAC /CEE/065/2020,

por moyorío del Consejo Estotol Electorol, osí como oquellos que le
ontecedieron y que guordoron reloción directo con el mismo, se
promovieron juicios ciudodonos en solto de instoncio, los díos diecinueve

y veinticinco de junio de dos mil veinte, onte ello, los díos veiniicinco y
veintiséis del mismo mes y oño, se integroron los expedientes SCM-JDC88/2020, SCM-JDC

-89 /2020

y SCM-JDC-90/2020.

Por otro porte los juicios rodicodos bojo los números SCM-JDC-.l0712020,
SCM-J DC -1 0B / 2020, SCM-J D C-l 09 / 2020, SCM-J DC- I

1

1

I

2020

y

SCM-J DC-

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

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

los díos veintidós y veintiocho de julio, respectivomente, los cuoles se

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

7.

REV¡S|ON DEL CUMPLTM|ENTO DE SENTENCTA SCM-JDC-403/2018.

El

cotoice de julio del dos mil veinte, lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Eleciorol
sesión privodo,

Morelense

del Poder Judiciol de lo

Federoción, en

ol onolizor los occiones que debío reolizor el lnstituto

de

Procesos Elecforoles

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 rMpEpAc/cEE/328/2020, euE pRESENTA

n s¡cnemnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo

DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs

conrusróN EJEcuTrvA TEMpoRAr.

tn olruslóH

DE LA

DE

AsuNros rt¡oíee¡¡rs, poR Er euE

cAMpAñl Grr.¡¡mr

I.AS ACCIONES AFIRMATIVAS

EN

EsTATA¡.

ErEcroRAr

y pARltctpAcró¡¡ cruotoeNA y euE EMANA DE [A

AcATAMIENTo DE

Y IOS IINEAMIENTOS

n

sE ApRUEBA Et

ptAN
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TRABAJo pARA

nesolucróN scM-JDc-ogg/2020, REtATtvo A
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8. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM.JDC.88/2020 Y ACUMULADOS.

EI

lrece de ogosto del presente oño, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol
del Poder Judiciol de lc Federoción con sede en lo Ciudod de México,
resolvió el juicio ciudodono SCM-JDC-8812020 Y ACUMULADOS, de lo
monero siguiente:

TMPEPAC/CEE

t043/2020

Anólisis Municipol por conformoción de comunidodes
que formuló lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y
Portidos Polílicos del lnstituto Locol

Cofólogo de Comunidodes por Municipio y Tipo de
Eleccíón 2019 que presento lo Dirección Ejecutivo
Temporol de Asuntos lndígenos del lnstitufo Locol.
Anólisis de lo distribución por municipio de lo pobloción

TMPEPAC/CEE

moyor de quince oños que hoblon olguno lenguo
indígeno en Morelos, en ofención con el inlercensol 2000
{dos mil) del lNEGl, presenlodo por lo Dirección Ejecutivo
de Orgonizoción y Portidos Políticos en Coodyuvoncio
con lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asunlos lndígenos
ombos del IMPEPAC. Anólisis de lo disfribución por
municipio de lo pobloción indígeno en otención ol censo
2010 (dos mil diez) del lNEGl, presentodo por lo Dirección
Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos Políticos en
coodyuvoncio con lo Comisión Ejeculivo Temporol de

/044/2020

del IMPEPAC. Cotólogo de
comunidodes por municipio y tipo de elección 20,l9 (dos
Asuntos Indígenos

mil diecinueve) que presento lo Dirección Ejecutivo
Temporol de Asunios lndígenos del IMPEPAC con
odendo de lq comunidod de Tetelcingo del Municipio de
Cuoutlo, Morelos. Oficios presentodos por lo Jefo de
Deportomento de Trómites legoles del Centro del lnstituto

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

medionte

Cooletelco, osí como de los comunidodes indígenos de
Amilcingo y Chisco de los Municipios de Temooc y Jojutlo,
lodos del eslodo de Morelos.

Lineomienlos respecto de los requisifos y el
procedimiento que un pueblo indígeno debe llevor q
cobo poro elegir o
TMPEPAC/CEE

sus

outoridodes internos o trqvés de

sus sisfemos normotivos internos, en cumplimienlo

/048/2020

o

lq

senlencio dictodo en outos del expediente SCMJDC403/2018 y que emono de lo Comisión Ejecutivo
Temporol de Asunlos lndígenos del IMPEPAC
Plon de Trobojo poro lo difusión de los requisilos y el
procedimiento poro lo elección de outoridodes o trovés
de sislemos normotivos inlernos y que emono de lo
Comisión Ejeculivo Temporol de Asuntos lndígenos del
IMPEPAC, en cumplimiento o lo sentencio emitido por lo
Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción, en el expedienie SCM-

\

tMPEPAc/CEE /049/2020

JDC-403-201 8.
TMPEPAC/CEE

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

/051/2020

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /329/2020, euE pRESENTA n
DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
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ocuerdo en celebror

y

costumbres,

sus

comicios de ocuerdo o sus usos

osí como lo oprobocÍón de

lo

Convocolorio o lo consulto conforme o los lineomienlos
respecto de los requisitos y el procedimienlo que un
pueblo indígeno debe llevor o cobo poro elegìr o sus
outoridqdes inlernos o trovés de sus sislemos normotivos
inlernos, en cumplimienlo o lo senlencio dictodo en
outos del expediente SCM-JDC403/201 I

en molerio indígeno, en
cumplìmiento o lo sentencio emitido por lo Solo Regionol,
en el expediente SCM-JDC-40312018.
Acciones qfirmqtivqs

TMPEPAC/CEE

l06s/2020

oÉclmo. Efeclos.

l. Revococión de Acciones

Afirmotivos

Dodo que resultoron fundodos diversos ogrovios,lo consecuencio es revocor

los Acuerdos impugnodos, con

lo finolidod de

implementor occiones

ofirmotivos o fovor de personos indígenos en el estodo de Morelos poro
condidoturos de Ayuntomientos y Dipulociones
t...1

2. Actos que el lnstituto Locol deberó reolizor poro implementor

occiones

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

eleclorol 2020-2021.
Ahoro bien, en vislo de lo revococión de los ocuerdos que regulon

los

occiones ofirmofivos poro personos indígenos emitidos por el instituto locol,
esto Solo Regionol considero que existen los condiciones Temporoles poro

que lo outoridod responsoble emito nuevos ocuerdos en los que bojo los
porómetros detollodos en lo sentenc¡o, regule occ¡ones ofirmotivos o fovor
de los personos indígenos, poro su oplicoción en el proceso electivo 20202021 o celebrqrse en lo enlidod.

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

lineomientos

que el lnstituto Locol emitió poro regulor los occiones

ofirmotivos o fovor de personos indígenos poro corgos de elección populor

de

AyuntomienTos

y diputociones en lo entidod (revocodos): i)

fueron

diclodos ontes de novento díos del inicío del proceso electorol locol ii)

En

términos de lo resuelto por lo Solo Superior en el SUP-RAP-726/2017, los

lineomientos sobre occiones ofirmotivos poro personos indígenos no

implicon uno modificoción fundomentol
ACUERDO TMPEPAC/CEE /928/2020, QUE PRESENTA
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suficiente poro que (por lo menos onles del inicio de los precompoños) se
definon los occiones ofirmolivos y su oplícobilidod seo vioble.

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

En

suP-RAP-72 612017 .

En ese

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

INE/CGSOB

/2017, emitido en noviembre de dos mil diecisiete (uno vez

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

o fcvor 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 Constitución Federol ol
hoberse creodo uno vez iniciodo el proceso electorol, eslo es, sin cumplir
con los novento díos previos que lrozo el ortículo constitucionol ocerco de
modificociones fundomentoles en molerio electorol.
Al onolizor esle orgumenlo. lo Solo Superior concluyó que no osislío lo rozón

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

y lemporol,

que únicomente moduló el derecho y obligoción constitucionol que tienen
los portidos políticos de presentor los condidoluros respetondo el principio

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

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

conienido en el ortículo 105 constitucionol no puede considerorse como
lojonte, todo vez que odmite lo reolizoción de reformos o los disposiciones
generoles en moferio electorol yo seo dentro del plozo de novento díos
onferiores olinicio del proceso electorol en que voyon o oplicorse o uno vez

iniciodo éste, con lo limitonte de que no constituyon "modificociones
legoles fundomenfoles.
En esle sentido, lo Supremo

Corte de Justicio de lo Noción ho definido que

los "modificociones legoles fundomenioles"

como uno modificoción o uno

ley eleclorol, sin imporlor su jerorquío normotivo, seró de corócler
fundomentol cuondo tengo por objeto, efecto o consecuencio, producir
ACUERDO IMPEPAC/CEE /328/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA
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y
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COTúISIóI.¡ EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDíGENAS, POR

tA DltuslóN

DE r.A

tAs AcctoNEs
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At

CONSEJO ESTATAT EIECTORAI

cluoeotNA y euE

ET QUE SE APRUEBA

EMANA DE

Et PTAN DE TRABAJO PARA

tA n¡sotuclóN scM-JDc-oB8/202o, RErATtvo A

pARA

rAs

cANDIDATURAS INDíGENAS

EN ros

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCAtES EN Et PROCESO ELECTORAT 2020.2021.

Pógino 9 de 37

*
AC

CONSEJO

I

lmp

UE

RDO rM

PE

PAC / CEE/ 328 / 2O2O

ESTATAL
ELECTORAL

hûúllülll,¡
ûlðËM

yÈrüSrdfiCü¡üm

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 políiicos, incluyendo los

outoridodes electoroles. Por lo que los modificociones legoles no serón
fundomentoles, oun cuondo se reformen preceptos que rigen el proceso
electorol, si el ocio moteriolmente legislotivo no repercuTe en los reglos o
seguir duronte el proceso electorol.

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

obligoción constitucionoly legol de presentor los condidoturos de monero
poriïorio, y fomenlor lo porlicipoción de los minoríos indígenos, lo reformo
no tendró el corócter mencionodo.
Asimismo,lo Supremo Corte de Juslicio de Io Noción ho sosienido

que

los

modificociones legisloTivos no son de noturolezo troscendentol poro
el proceso electorol, si su corócter es qccesorio o de oplicoción
conïingente, por lo que, lo folto de cumplimiento delrequisiTo 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 supuesto de que
rompieron con lo reguloridod constitucionol por diversos moïivos, su
reporoción bien podrío ordenorse sin dqñor olguno de los ocfos esenciqles
del proceso electorol, ounque éste yo hubiero comenzodo.
-En este sentido, lo emisión de los lineomientos no constituío modificociones

fundomentoles o los octos esencioles e imprescindibles de olguno de los

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

objeto

y

finolidod

de toles

procedimientos no fue olterodo,

yo que

solomente se esloblecieron cuestiones instrumentoles poro optimizor el
principio de poridod de género y plurolismo culturolde los sujetos obligodos
por lo Constitución Federoly lo ley.
-El principio

contenido en el ortículo

105

constitucionol no se vio ofectodo

de monero fundomentolcon lo implementoción de dichos medidos, porque
si

bien los portidos polílicos nocionoles yo hobíon definido sus métodos de

selección de condidoturos previo

o lo oproboción de los lineomienlos

impugnodos, ello no ero obslóculo poro dor cumplimiento o dichos reglos,
AcuERDo rMpEpAc/cÊE /329/2o2o, euE pRESENTA r.r

s¡cnnanír EJEcurvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr
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corns¡óH

n

EJEcuTlvA TEMpoRAt DE AsuNTos rNoío¡Nrs, poR Et euE sE ApRUEBA

olruslóN

DE

tA cAMpAñe

rAs AccloNEs

Er.

plAN

DE

TRABAJo pARA

ern¡ml EN ACATAMIENTo DE L¡ n¡sotuclóN scM-JDc-ogg/2020, REtATtvo
y ros UNEAMTENToS pARA tAs cANDtDAruRAs t¡¡oío¡r'rts ¡t¡ tos

AFtRMATTvAS

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES I.OCAIES EN EI PROCESO ETECTORAT 2O2O-2O21.

Pógino l0 de 37

&

rmpe a
hrütulallonlsa
rb

AC

CONSEJO

I

UE

RDO rM P EPAC / CÊE/ 328 / 2O2O

ESTATAL
ELECTORAL

9Ê(!.ð. ElrcLrd.,

tFlrü*ldótrCldúm

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

concreto,

lo

de los occiones

implementoción

ofirmotivos

o

fovor de

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

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

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

I y 2 de lo
frotodos inlernocionoles o fovor de los

indígeno en el estodo de Morelos Iiene como bose el ortículo

Constitución Federol, diversos

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

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

otendiendo

o

que lo obligoción de creor occiones ofirmotivos o

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

tonto dentro del morco constitucionol y convencionol, osí como en uno
sentencio que fue emitido desde el oño dos mil dieciocho, cuyo
conocimiento, por cierto, fue previo tonto poro el lnsTituto Locol como poro
los octores políticos que intervendrón en el próximo proceso electorol.

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

el lnstituto Locol emiIo, bojo ciertos

directrices, nuevos lineomientos poro

configuror medidos compensotorios o fovor de los personos indígenos con

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

ql lnstiluto Electorol que poro el proceso

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

l.

Emiio los Acuerdos necesorios en los que implemente occiones
ofirmotivos o fovor de personos indígenos en condidoturos de
Ayuntomienlos y DipuTociones.
Lo onterior,

tomondo en cuento que:

-Los municipios indígenos por decreto no

deben ser incorporodos en

los

occiones ofirmotivos relocionodos con lo representoción de personos
ACUERDO IMPEPAC/CEE /328/2O2O, QUE PRESENTA

tA SECRffARíA EJECUIIVA At CONSEJO

DEI. INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ELECTORATES

ESTATAI ETECTORAI

Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA

comtsfóN EJEcuTtvA TEMpoRAT DE AsuNTos rNoícrrues, poR Et euE sE ApRUEBA Et ptAN
tA DtFUstóN
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indígenos en los oyuntomientos, dodo que, lo que se busco es que
municipios no indígenos (pero con pobloción indígeno) cuenten con

medidos compensotorios poro

el

registro

de

condidoturos de

Ayuniomientos y diputociones.

Poro determinor

el

número

municipios no indígenos

y

y

porcentoje

distritos,

de pobloción indígeno

en

debe considerorse el criterio de lo

outoodscripción y no solo el ospecÌo lingüístico, por Io que, debe onqlizor,

con perspecïivo interculturol y otendiendo o los objetivos

de los occiones

ofirmotivos explicodos en esto sentencio lo, documentoción que posee

poro determinor lo conlidod

o

porcentoje de pobloción indígeno, en

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

foctor de lo outoodscripción), osí como el Cotólogo de Comunidodes y
Pueblos lndígenos de Morelos, en el que se percibe en qué municipios se

y

pueblos indígenos en lo entidod (con
independencio del número de pobloción que pertenezco o este grupo).
encuentron comunidodes

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

-Se implementen occiones ofirmotivos

rozonobles, sino de los elementos conTextuoles del esTodo de Morelos (con
bose en el criterio de lo Sqlo Superior SUP- REC-2812019 que se detolló en lo

presente sentencio), que moteriolicen que. en municipios no indígenos y
distritos, personos que perienecen o esle sector

occedon o condidoturos de

elección populor.

ïomondo en cuento, odemós, los lineomientos que, sobre lo esencio de
occiones ofirmotivos poro condidoturos indígenos en los entidodes
federotivos debe prevolecer y descortondo el foctor moyoritoriomente
pobfocionol del

6O%

(sesenlo por ciento) que se implemenló indebidomenle

por porle del lnstitufo Locoly con bose en un precedente de lo Solo Superior

que no resulto oplicoble ol coso.

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

de monero odicionol,

poro implementor,

occión ofirmotivo de género en los medidos

compensotorios o fovor de los personos indígenos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2o2o, euE pRESENTA
DEL tNsTlTUTo MoREIENSE DE

COMISIóH EJECUIIVA TEMPORAT
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Actos que el lnstituto Locol deberó reolizor dentro de los quince díos
noturoles siguienies
cumplimienïo

o lo notificoción de lo sentencio,

informondo del

o eslo Solo Regionol, denlro del dío hóbil siguiente o

su

ejecución, remitiendo los constoncios respectivos.
Bojo el opercibimiento o

codo uno de los personos integrontes del lnstituto

Locol que, de incumplir con lo ordenodo en lo presenie sentencio, se les
impondró uno medido de opremio de los comprendidos en lo Ley de Medios
y, en odición, se doró visto o los outoridodes correspondienies.

9.

ACCIONES AFIRMATIVAS

Y

LINEAMIENTOS

EN MATERIA

/2020

cANDTDATURAS tNDíGENAS, ACUERDOS. tMpEpAC ICEE/'.t'.t7
IMPEPAC

DE

e

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

Consejo Estotol Electorol, el ocuerdo IMPEPACICEE/117 /2020, referente o
IOS

"ACC'ONES AFIRMATIVAS

A

FAVOR DE I.AS PERSONAS INDíGENAS EN

CAND'DATURAS DE AYIINTAMIENTOS Y D'PUTAC'ONES I.OCAI.ES EN
PROCESO ELECTORAL 2020-2021", osimismo

relotivo

o

los "L|NEAM|ENIOS

CANDIDATURAS INDíGENAS

el

IMPEPAC /CEE/118/2020,

PARA EL REGTSIRO

y AS,GNACTON DE

QUE PARTIC'PARAN EN EL

ELECTORAL 2O2O-202T, EN EI. QUE SE EI.EG'R

CONGRESO DEL ESIADO E

E¿

PROCESO

ÁN OIPUTAC'ONES I.OCAIES AI.

DE I.OS AYUNTAMIENTOS.''
'NTEGRANTES

r0. Jurcros

VS

/2020 E
IMPEPAC /CEÊ/118/2020. Poro controvertir los ocuerdos ontes
FEDERATES

ACUERDOS

TMPEPAC /CEE/117

menc¡onodos, 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 solto de instoncio,
integró ndose los expedientes SCM-J RC-4 / 2020 y ocu mulodos.

I

1. lNlClO DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL.

En

sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/328/2020. QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA

DEt rNsnTuTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs

comrsrótt

n

EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos

olrusró¡¡

DE

rA cAMpAñr een¡nar

TAS ACCIONES AFIR'I,IATIVAS
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Y tOS

At
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y pARlrcrpAclót¡ cruoeoaNA y euE EMANA DE tA
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el siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Eleclorol

Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en

lo Entidod,

en

términos de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, en el que

se

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

I2. INVALIDEZ DE LA REFORMA
El

ETECTORAL DEL 8 DE JUNIO DE2O2O, SCJN.

cinco de octubre del oño en curso, el pleno de lo Supremo Corte de

Justicio de lo Noción, determinó involidor lo reformo electorol del B de
junio de 2020, publicodo medionte el decreto ó90 en el Periódico Oficiol
"Tierro y Libertod", órgono de difusión de Gobierno del Estodo.
De ocuerdo con lo Corte, lo promulgoción y expedición de este decreto
.l05,

frocción ll de lo Constitución

representó uno violoción ol ortículo
Federol que indico:

"Los /eyes e/ecforo/es federo/ y /oco/es deberon promulgorse y publicorse

por Io menos novenfo díos onfes de que inicie e/proceso e/ecforo/en gue

voyon o op/icorse, y duronfe e/ mismo no podro hober modìficociones
/ego/es

fu

ndomenfoles ".

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

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

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

de dos mil veintiuno, se opliquen

iodos los normos electoroles que estobon vigentes ontes de los reformos
declorodos inconstitucionoles.
13. INTEGRACION DE LA COMISION EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS
INDíGENAS. Con

fecho cotorce de ociubre del oño dos mil veinte, el

Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPACICEÊ1223/2020, o
AcuERDo rMpEpAc/cEE/g2g/202o, euE pRESENTA

n secnnanír

DEr rNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs

connrsróru EJEcuTrvA TEMpoRAt

n

olruslóN

DE

DE

AsuNTos rr.¡oícrruns, poR

tA cAMpAñt e¡Hrmr.

rAs AccroNEs

AFTRMAnvAS

EN

y ros

EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAT Er-EcToRAr

y pARtlctpActótt cluo¡olNA y euE EMANA DE tA
EL

euE sE ApRUEBA Et ptAN

DE

TRABAJo pARA

AcATAMTENTo DE ta n¡sorucróN scrtl-JDc-o8g/202o, RErATrvo

UNEAMTENToS pARA

tAs

cANDIDATURAS tr.¡oíee¡¡ts ¡H

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCAtES EN EI PROCESO ETECTORAT 2020.2021.
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lrovés del cuql se oprobó lo CONFORMACIÓN, INTEGRACION Y VIGENCIA
DE LAS COMTSTONES EJECUTTVAS DE ESTE

ónCAruO COM|C|AL, quedondo

lo inlegroción de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos lndígenos

de lo formo siguiente:

Mtro.

Gregorio

Pedro

Alvorodo Romos

TEMPORAL

Lic. José

DE

Mtro.

Enrique

Pêrez

Rodríguez

ASUNTOS INDíGENAS

Mlro.

Elizobeth

Mortínez

Pedro

Gregorio
Alvorodo
Romos.

Gutiérrez

14.

SENTENCTA

DE LOS JUTCTOS

FEDERALES SCM-JRC-4/2020 Y

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

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en
sesión público, resolvió confirmor los ocuerdos IMPEPAC/CEE /117 /2020 e
IMPEPAC /CEE/11812020,

emitidos por este Orgonismo Público Locol, que

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

I5. SESIóN

DE LA COMISIó¡¡ T.ICCUTIVA DE ASUNTOS INDíGENAS. EI CINCO

de noviembre del oño que tronscurre, medionte sesión de lo Comisión
Ejecuiivo de Asunios lndígenos, fue oprobodo el ocuerdo reloiivo o lo
odecuoción de los orlículos ló,

17 y 27

de los Lineomientos poro el registro

y osignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en el proceso

electorol 2020-2021, en el que se elegirón Dipuiociones Locoles ol
AcuERDo rMpEpAc/cEE ß2e/2020, euE pRESENTA

n s¡cn¡nní¡

DEr rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs
COIVTISIóT'I EJECUIIVA TEMPORAT DE ASUNTOS

n

orrusróru DE

tl cAMpAña

LAs AccroNEs

crnen¡r

AFTRMATIvAs

EN

y

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt

pARTrcrpAcrór.¡

IruOíE¡UIS,

cruorolNA y euE EMANA

AcATAMTENTo DE

n

n¡sorucróN scM-JDc-ogg/2o2o, REtATrvo A

y tos UNEAMTENToS pARA tAs cANDTDATURAs

AYUNTAMIENIOS Y DIPUTACIONES IOCATES EN

ET PROCESO

DE tA

POR EI QUE SE APRUEBA Et PTAN DE TRABAJO PA

rruoícrruls

rH

tos

EIECTORAt 2020.2021.
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Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo

occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus ocumulodos, ordenondo lo

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

I6.

DE

ADECUACIóN

ACCIONES AFIRMATIVAS

A

FAVOR

DE

CANDIDATURAS INDíGENAS Y LINEAMIENTOS. En sesión del Consejo Estolol

Electorol, celebrodo

el dío dieciséis de

oproboron los
IMPEPAC

/CEE|264/2020,

noviembre del octuol,

se

ocuerdos IMPEPAC /CE8126312020 e
relotivo o Io odecuoción de los occíones

ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los ortículos

y 27 de los lineomientos poro el registro y

16, 17

osignoción de

condidoturos indígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-

de lo resolubión emitido por lo supremo corte de jusficio
noción en lo occión de inconstitucionolidod 139 /2020 y sus

2021, derivodo

de lo

ocumulodos, respectivomente.
17. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA.

EI

veintinueve de noviembre del presente oño, el Consejo Estotol Electorol,
emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/288/2020, medionte el cuol se opruebo

modificor el plozo de vigencio de los medidos preveniivos y sonitorios

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

como COVID-]9 o
implementondo

los cuoles se hon venido
duronte el presenie oño o trovés de los ocuerdos
CORONAVIRUS;

/CEE/046/2020,
IMPEPAC /CEE/056/2020,
tMpEpAC /CEE/068/2020,
IMPEPAC /CEE/105/2020,
IMPEPAC /CEE/116/2020,
IMPEPAC /CEE/203/2020,
IMPEPAC

AcuERDo rMpEpAc/cEE/329/2o2o. euE pRESENTA

IMPEPAC/CEE/OsO /2020,
IMPEPAC /CEE/067

/2020,

tMpEpAC /CEE/075/2020,
IMPEPAC /CEE/111/2020,
IMPEPAC

ICEE/I48/2020,

IMPEPAC /CEE/209

n s¡cn¡tenír

DEt tNsilTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

/2020,

EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr

y pARTtclpAclót¡ cluotolNA y euE EMANA DE

COITITISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS ITIOíC¡T.IIS, POR ET QUE SE APRUEBA Et PIAN DE TRABAJO

n

o¡ruslót¡

DE

tA cAMpAñt eerurnet

tAS ACCIONES

AFIRMATIVAS

Y

EN

AcATAMIENTo DE

n

n¡sotuclóN scM-JDc-oBB/2o2o,

REtATtvo A

TOS TINEAMIENTOS PARA tAS CANDIDATUNIS II,¡OíOENAS EN tOS

AYUNTAMIENTOS Y DIPUIACIONES TOCAI.ES EN Et PROCESO ETECTORAI 2O2O.2O21.
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M

PE

PAC / CEE/ 252 / 2O2O .

e

IMPEPAC /CEE/22912020

18. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /305/2020. Con

fecho once

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

moteriol

de

difusión que contienen los occiones ofirmotivos

y

los

Lineomientos poro los condidoturos indígenos en los Ayuntomientos y
Diputociones en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que se elegirón

Diputociones Locoles

ol

Congreso del Estodo

e

integrontes

de

los

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

Ayunfomientos,
IMPEPAC

BBl2020 Y SUS ACUMULADOS,

diclodo por lo Solo Regionol del

Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

19. APROBACIóN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA DIFUSIóN DE LA
CAMPAÑA GENERAL. Con fecho doce de septiembre de lo presente

onuolidod, en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Temporol de
Asuntos lndígenos, se oprobó el ocuerdo reloiivo

ol

PLAN DE TRABAJO

PARA LA DIFUSIóN O¡ LA CAMPAÑA GENERAL EN ACATAMIENTO DE tA

RESOLUCTóN SCM-JDC -088/2020, RELATTVO

A LAS ACCTONES

AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS PARA LAS CANDIDATURAS INDíGENAS

EN LOS AYUNTAMIENTOS
ELECTORAL

Y DIPUTACIONES

LOCALES EN EL PROCESO

2020-202l.
CONSIDERANDOS

l.

COMPETENCIA. De conformidod

con lo esioblecido por el ortículo

41, segundo pórrofo, bose V, oportodo

A, pórrofo primero de

lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lo orgonizoción de

ll.

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
AcuERDo rMpEpAc/cEE /928/2020, euE pREsENTA
DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE

corurslór.r EJEcuTrvA TEMpoRAT

tl

olruslóru

DE

DE

AFTRMATTvAS

y

ESTATAI EtEcToRAt

y pARrcrpAcrór'¡ cruololNA y euE EMANA DE tA

AsuNros rr.¡oíeeus, poR

EL

euE sE ApRUEBA Et plAN

DE

TRABAJo

n nesotuctóN scM-JDc-o*8/2o2o, REtAnvo
pARA
r.os UNEAMTENToS
rAs cANDTDATURAS rHoíc¡t¡rs r¡r

tA cAttlpAña c¡ru¡mt

rAs AccroNEs

n secn¡renír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo

DE pRocEsos ErEcToRArEs

EN

AcATAMIENTo DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES TOCATES EN

ET PROCESO ETECTORAT 2O2O-2O21
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principios rectores de

lo moterio, o sober; los de

constitucionolidod,

certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod,
objetividod, equidod, definiiividod, profesionolismo y poridod de género.

lll. De conformidod con el ortículo 23, pórrafo séptimo, frocción V, de
lo Constiiución poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, lo
orgonizoción de los elecciones es uno funcíón estotol que le corresponde

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

circunstoncios, lo Constitución Locol dispone que el lnstituto Locol

es un Orgonismo Público Locol Electorol 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 lo moterio electorol y de porticipoción

en su

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

ciudodono, profesionol

dirección, ejecutivos y iécnicos.
Por su porte, el

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

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

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

Electoroles Locoles ordinorios y exiroordinorios, osí como los de
porticipoción ciudodono o que se convoquen, según seo el coso, de
ocuerdo o los términos previstos por lo normotivo oplicoble.

lV.

Asimismo, los dispositivos legoles

.l04,

numerol l, incisos o), d), e), f),

o) y r), de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;
,66,
frocciones l, lV, V, Vl, X y XLIV, del Código de lnstiiuciones y

Procedimienios Elecioroles

poro el Estodo de Morelos; señolon

AcuERDo lMpEpAc/cEE /329/2o2o, euE pRESENTA r¡ s¡cneirnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluototNA y euE EMANA DE tA

corntslóH

EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos nroíeerues, poR

EL

euE sE ApRUEBA Er prAN

DE

TRABAJo pARA

n

olruslót¡ DE tA cAMpAñt e¡x¡nal EN AcATAMIENTo DE n n¡sotuclóN sc,t -JDc-ogg/2o2o, REtATlvo a
tAs AcctoNEs AnRMATtvAs y tos uNEAMTENToS IARA tAs cANDIDATURAS lr.¡oíe¡ues ¡x to\
AYUNTAMIENïOS Y DIPUIACIONES LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL

2020-2021.

,.\
Pógino 18 Oe SZ

\

irp.p{
h¡ütrtllmb¡c
&Ètü6Ël¡cior*

t

yPrri#dónc1udùm

AC

CONSEJO

UE

RDO rM

PE

PAC / CEE / 328/

2020

ESTATAL
ELECTORAL

É,

,f/

ol lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oplicor los disposiciones

conjuntomente, que corresponde

generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que, en ejercicio de
los focultodes que le confiere

lo Constitución y Leyes yo señolodos,

osí

como los que le estoblezco el lnstituto Nocionol Electorol; desorrollondo

y

ejecutondo los progromos

de educoción cívico en el

Estodo;

procurondo llevor o cobo los octividodes necesorios poro lo preporoción

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

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

reolicen los Órgonos Distritcles Locoles

y municipoles en lo entidod

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

determine Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, y
cquéllos no reservodos ol lnstituto Nocionol Eleciorol, que se esioblezcon
en lo legisloción locol electorol, entre otros.

V.

Que entre otros cuestiones, en el ortículo

I

" de lo Constitución

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

gozorón de los derechos humonos reconocidos en dicho ordenomiento
y en los Trotodos lnternocionoles 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, estoblece el principio pro persono, consistenie en que los

normos relotivos

o los derechos

humonos

se interpretorón

de

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

omplio, osí mismo que todos los outoridodes, en el ómbito de

sus

competencios, tienen lo obligoción de promover, respetor, proteger y
AcuERDo rMpEpAc/cEE /328/2020, euE pRESENTA rr

s¡cnnnnh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI
y pARTrcrpAcróru ctuo¡o¡NA y euE EMANA DE tA

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

comlslóru EJEcuTtvA rEMpoRAt

n

DE

AsuNTos lHoícrruts, poR Et euE sE ApRUEBA E! ptAN

olrusrór.r DE rA cAMpAñ¡ o¡Hrnar

tAs AccroNEs

AFTRMATTVAs

EN

AcATAMTENTo DE ta

y ros uNEAMTENToS

DE

TRABAJo pARA

n¡sotuclóN scM-JDc-oag/2o2o,

pARA

rAs

cANDIDATURAs

REtATtvo A

ruoíe¡ru¡s ¡H tos

AYUNIAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCAtES EN EI PROCESO ETECTORAT 2O2O-2O21.
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goront¡zor los derechos humonos de conformidod con los principios de
universolidod, inierdependencio, indivisibilidod y progresividod.

Vl.

Que el ortículo 2o. de lc Constitución Político de los Estodo Unidos
Mexiconos, en su pórrofo primero reconoce que lo Noción Mexicono

tiene uno composición pluriculturol sustentodo originolmente en

sus

pueblos indígenos que son c¡quellos que descienden de poblociones que

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

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

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

el pórrofo cuorto del oróbigo referido, estoblece que lo
Constitución reconoce y gorontizo el derecho de los pueblos y los
comunidodes indígenos o lo libre determinoción y,en consecuencio, o
lo outonomío poro decidir sus formos internos de convivencio y
orgonizoción sociol, económico, político y culturol, osí como elegir de
ocuerdo o sus normos, procedimientos y próctico trodicionoles, o lo
outoridodes o representonies poro el ejercicio de sus formos propios de

gobierno interno, gorontizondo

lo porticipoción de los mujeres

en

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

pocto federol y lo soberonío nocionol.
En tol sentido, lo Constitución Político

de los Estodo Unidos Mexiconos en

su ortículo 20, ol reconocer el derecho

o lo libre determinoción de

los

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2o2o, euE pRESENTA

n

s¡cnrrenín

DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs

y

EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

pARTrcrpAcróH

cluototNA y euE EMANA

comlslóH EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos rHoíe¡rurs, poR Er euE sE ApRUEBA Er ptAN

n

olruslót¡

DE

tA cAMpAñe

cr¡¡enll

EN

tAs AccloNEs AFIRMATIvAS y tos

DE

DE rA

TRABAJo pARA

ACATAMIENTo DE m nrsotuctóN scM-JDc-ogl/2o2o, REtATtvo A

uNEAMrENros pARA

rAs

cANDIDATURAS

lt¡oíe¡Has

¡¡¡ tos

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES TOCAIES EN EI PROCESO ELECTORAI 2020-2021,
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o) Principio de plurolismo en los meconismos poro lo determinoción de lo
representotividod político. lo que implico el derecho de dichos pueblos y
comunidodes de elegir o sus propios outoridodes y regirse por sus propios

formos de gobierno; de tol monero que los pueblos indígenos son

encorgodos

del control de sus instituciones

los

políticos, culturoles, y

económicos. Por tonto, que los elecciones de ouioridodes municipoles por

y costumbres no pueden circunscribirse estrictomente o los principios
rectores estoblecidos en lo normolivo electorol, pueslo que se troto de un
usos

coso excepcionol contemplodo en lo propio legisloción Federol;

b) Principio de plurolismo políiico, por el cuol se reconoce que los pueblos

indþenos lienen el derecho de empleor y oplicor sus propios sistemos
normotivos, siempre en opego y respefo o los derechos humonos.

En mérito

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

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

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

obtener niveles de bieneslor como:

o
o

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

mismos.

o
o

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

seon estos quienes dirijon y conirolen su propio orgonizoción.

o

Vll.

Estoblecimiento de polílicos poro el desorrollo de sus derechos

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

Estodo Unidos Mexiconos, estoblece que dicho Constiiución reconoce y

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

determinoción y, en consecuencio,

o lo outonomío poro decidir sus

de convivencio y

orgonizoción sociol, económico,

formos infernos
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y

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

político

interno, gorontizondo lo porticipoción de los mujeres en condiciones de

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

Lo Constitución Político de los Estodo Unidos Mexiconos 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

mecqnismos pqro

lo

delerminoción

de

lq

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

formos de gobierno; de tol monero que los pueblos indígenos son

los

encorgodos del confrol de sus instituciones políticos, culturoles, y
económicos. Por tonto, que los elecciones de outoridodes municipoles

por usos y costumbres no pueden circunscribirse estrictomente o

los

principios reclores estoblecidos en lo normolivo electorol, puesto que se

roro de un coso excepcionol contemplodo en lo propio legisloción
Federol; b) Principio de plurolismo polílico, por el cuol se reconoce que
los pueblos indígenos tiene el derecho de empleor y oplicor sus propios

sistemos normotivos, siempre

en opego y respeto o los derechos

humonos.

El Convenio I ó9

de lo Orgonizoción lnternocionol del Trobojo

sobre

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

libre outodeterminoción y el control del terriiorio, los instituciones y los
formos de vido propios de codo pueblo: De tol, que se les reconoce el
outogobierno, sustentodo en lo próctico de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/329/2o2o, euE pRESENTA

sus usos y costumbres.
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del Convenio ló9 de lo Orgcnizoción lnternocionol del
Trobojo sobre Pueblos lndígenos y Triboles en Poíses lndependientes,
El ortículo B

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 conseryor
sus costumbres

e

instituciones propios, siempre que estos

no

seos

incompotibles con los derechos humonos.

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

formos propios

o

sus usos

y costumbres; 2) El ejercicio de

sus

de gobierno interno, siguiendo poro ello sus normos,

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

vido político del Estodo;4) Lo porticipoción efectivo iodos los decisiones
que les ofecten y que son iomodos por los instituciones estotoles como

pueden ser los consultos previos con los pueblos indígenos en reloción
con cuolquier decisión que puede cfector o sus interés.

Vlll.

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

ciudodonío:
t...1
I. Votor en /os elecciones populores;

ll. Poder ser vofodo en condiciones de poridod poro todos /os corgos de
e/ección populor, teniendo los colidodes gue estoblezco Io tey. Elderecho

de so/icitor el regisfro de condidotos y condídofos onfe Io outoridod
e/ecforol corresponde o los porttdos po/íficos, osí como o /os ciudodonos y
ciudodonos gue so/icifen

de monero independie nte y cumplon
con /os reguisífos, condiciones y férminos que determine Io legisloción;
/os

su regisfro

t...1
AcuERDo lMpEpAc/cEE/328/2020, euE pRESENTA
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En congruencio con lo onterior, el Código de lnstituciones Y
Procedimientos Electoroles poro el Estcdo 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

t. Vofor en /os e/ecciones

popu/ores

y porficipor en los procesos de

porticipoción ciudadono o gue se convoguen,'
l/. Ser volodo

poro fodos los corgos de eleccíón populor, en iguoldod de

oportvnidodes, gorontizando

Io poridod entre hombres y

mu1'eres, de

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

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

frocción lV, inciso c), de

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

l, de

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

Porticipoción Ciudodono, gozoro de outonomío en su funcionomiento e

independencio en

sus decisiones y

contoró con un órgono de dirección

superior y deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol.

Que en términos de lo previsto en el propio ortículo 41, pórrafo segundo,
Bose V, Aportodo

C de lo Constitución Polílico de los Estodos

Unidos

Mexiconos, en los entidodes federotivos los elecciones locoles estorón o

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

En ese orden de ideos, el numerol BB Bis., del Código de
lnstítuciones y Procedimientos Electoroles, estoblece que los Comisiones
Ejecutivos Permonentes y Temporoles, por conducto de su presidente

cuenfon poro el cumplimienlo de sus funciones con los

siguientes

otribuciones genéricos entre otros los siguientes:
Supervisot viqtlor

v

coodvuvctr

con

es

/o.s

Admìnistrofivos

compefencio;
Þanraca^

for

al a¡larnl

^

^^+

¿-l^.

^

^

I^^

^^^^^^-

ocfividodes que desempeñon;
Þresupuesfol v odmrnisfrotivos poro e/ buen desempeño de /os ofribuciones

de Io Comisión, v
Los demós

gue deriven de esfe Código, de /os disposiciones reglome ntorios,

de /os ocuerdos de/ Consejo Estofo/ y de ios demós drsposiciones op/icob/es,

que /es resu/fen compotibles conforme o sus objeftvos, poro su mejor
desorrollo, olendiendo o Io nofurolezo de su f unción.

Por otro porte, se estobleció en el

ocuerdo lMpEpAC/cEE/)2r /2020, que

los otribuc¡ones que corresponden

o lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Asuntos lndígenos son:

o lo itlsfir:irl enr-ctminrtdrt< rt
co m u nidod
la

es

lrítcnttaÅa

indíoe
r4a

|rt <rtlttrtat trtrr-ln

lo< daro¡-hnc rla lac

n o s;

ttñ^

ñ^\'^r

nraaraJ',i-J^.J

^^

lac

Åara¡lrac

in¡-lía^^^.

e/ ejercicio de /os comunidodes indíqenos o de cuo/guiero de

sus

lnfeoronfes;

corócfer esfotol, nocionol e infernocìonol, interesodos en Io oromoción,
AcuERDo IMPEPAc/cEE/329/2020, euE pRESENTA

n

srcn¡tenín
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y
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rêcnâf^ ^r^+^îî¡Ár, \/ ññr.:r,fí., rla lnc rlcre¡-hnc de los ntreblos v
com unidodes ¡ndíoenos;

Despleooroctividodes de educoción cienfífico resoecto de esfudios, onólisrs
v posibles implicociones de /os derechos poÍfrco-e/ecforo/es de los pueblos
v comunidodes indíoenos, dentro
e/ morco

delmorco de/ sislemo e/ecforol/ocolv en

de evenfuo/es slsfemos normofivos indíoenos.

Avuntomientos.

403/2018.

X.

Ahoro bien, el ordinol 78, frocciones l, lll, XLIV y LV, del Código de

lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece los otribuciones del Consejo Esiotol Electorol, respecto de llevor
o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles;

expidiendo los Reglomentos Y Lineomientos necesorios poro el
cumpl¡m¡ento de sus otribuciones; d¡ctondo lodos los resoluciones que
seon necesorios poro hocer efeciivos los disposiciones normot¡vos en el

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

Xl.

De iguol formo, el mismo ordenomiento señolo como otribuciones

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

Xll.

Como se ho expuesto el ortículo 2, opcrtodo

B

de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que los outoridodes

federoles

y en los distintos entidodes

municipios, tienen

lo

obligoción

federotivos, osí como en

de

promover

los

lo iguoldod de

oportunidodes por los pueblos y comunidodes indígenos, vinculondo o
obstenerse de cuolquier próctico discriminotorio que tengo por objeto el
menoscobo de los derechos que les osisten.
s¡cn¡renír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrctpAclóru cluonotNA Y QUE EMANA DE tA
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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

implementoción

de

diversos occiones que tiendon

o

goroniizor el

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

En ese

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

lnstituio poro el cumplimiento de lo sentencio SCM-JDC-BB/2020, o lo que

se encuentro vinculodo, se hon implementodo diversos occiones

conlenidos en los ocuerdos IMPEPAC /CEE/117 /2020,
IMPEPAC /CEE/263/2020
C
IMPEPAC /CEE/118/2020,
entre otros, los cuoles guordon reloción y
sustento con lo ejecutorio dictodo en el expediente SCM-JDC-BB/2020,
osí como los principios constitucionoles y convencionoles estoblecidos
IMPEPAC ICEE/26412020,

incluso en jurisprudencio como lo 43/2014.

Xlll.

de lo Constitución Político de

Por otro porte el ortículo I o.

los

Estodos Unidos Mexiconos, estoblece que lo outoridodes en el ómbito de

o los
derechos humonos, promoviendo los mismos en un morco de

su competencio tienen lo obligoción de prevenir lcs violociones

universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod, osí mismo

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

otente contro lo dignidod humono

y

menoscobor los derechos

que

y tengo por objeto onulor o

libertodes

de los personos, ohoro

bien,

concotenodo con lo onlerior, lo Solo Regionol del Tribunol Eleclorol del
Poder Judiciol de lo Federcción, con sede en lo ciudod de México,
AcuERDo rMpEpAc/cEE /g2g/2020, euE pREsENTA
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medionie sentenc¡o dictodo en el expedienfe SCM-JDC-0BB/2020,
vinculó o este Orgonismo Público Locol o reolizor diversos octividodes o
fin de estoblecer esquemos que oyudoron o revertir en el ómbito
electorol locol los desiguoldodes en lo representoción indígeno; en ese
sentido, cobe destocor que este Orgonismo Público Locol, ho gestionodo
diversos octividodes en lo medido que conlleven ol cumplimiento de lo

citodo sentencio, en ese tenor, uno occión mós que se propone o efecto
de generor certezo sobre el cumplimiento del follo emitido por lo
outoridod jurisdiccionol en moterio electorol, es lo oproboción del PIAN

DE TRABAJO PARA LA DIFUSIóN DE LA CAMPAÑA GENERAL EN
ACATAMIENTO DE LA RESOLUCIóI.I SCIVT.JDC.O88/2020, RELATIVO

A

LAS

ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS PARA LAS CANDIDATURAS
INDíGENAS EN LOS AYUNTAMIENTOS

Y

DIPUTACIONES LOCALES EN

EL

de lo necesidod precisor los
en el morco del cumplimiento de lo

PROCESO ELECTORAL 2020-2021, surge

ocfividodes que se reolizoron

sentencio que se ho citodo, con el objeto de controrrestor los obstóculos
que los comunidodes y pueblos indígencs enfrenton en el ejercicio de

sus

derechos político electoroles, occión que responde

de

ol contexto

morginoción que impero en nuestro sociedod contro estos comunidodes

y

pueblos indígenos, pretendiendo con ello construir y fomentor Io
iguoldod de oportunidodes en los espocíos políticos electoroles, de este
grupo vulneroble.

de lo onterior, los outoridodes deben octuor con obsoluto

En mérito

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

y

legoles, por ello

este

Consejo Estotol Electoral,

considero que el "PLAN DE TRABAJO PARA tA D|FUS|óN Oe LA CAMPAñA
GENERAL EN ACATAMIENTO DE
RELAT¡VO

A

LA

RESOLUCIóN SCM.JDC.088/2020,

LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS PARA LAS

CANDIDATURAS INDíGENAS EN LOS AYUNTAMIENTOS

Y DIPUTACIONES

LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL2020-202.|.", mismo que tiene lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2o2o, euE pRESENTA
DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE

n

srcn¡tenín

pRocEsos ErEcToRAtEs

y

EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt

pARTrcrpAcróH

cluonotNA y euE EMANA

connlslót¡ EJEcuTrvA TEMpoRAT DE AsuNTos rr.roío¡Hes. poR Er euE sE ApRUEBA Er ptAN

n

olrustótt

DE

DE

DE rA

TRABAJo pARA

orN¡ml EN AcATAMTENTo DE n n¡sorucróN scM-JDc-ogl/2o2o, RETAT¡vo
AFIRMATIVAS Y tOS TINEAMIENTOS PARA tAS CANDIDATURAS II.¡OíE¡HAS en

tA cAMpAñe

TAS ACCIONES

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES TOCATES EN EI PROCESO EI.ECTORAT 2020-2021,
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finolidod de reolizor un difusión o lo pobloción en generol respecto o los

occiones ofirmofivos en moteric indígeno y los Lineomientos
correspondienies, con el objeto de que Io pobloción en generol se

o lo

encuentre informodo respecto

postuloción

de

condidoturos

indígenos, lo onterior con la fin de goroniizor lo representoción de lo

pobloción indígeno en los corgos de elección populor en el Estodo de
Morelos, en correloción con los resolución SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC088/2020, dicho plon se encuentro compuesto de lo siguiente monero:

I.

ANTECEDENTES. En este

oportodo, se odvierten los dolos de

los

comunidodes indígenos que hoy octuolmente en el mundo, lo

que respecto o lo implementoción de políticos públicos que
prevengon lo discriminoción inherente ol temo, osí como el
morco jurídico

ll.

o

plico ble.

de este oportodo se
estoblece el propósito de lo compoño, osí como lo que dio
PRESENTACIóru DE LA CAMPAÑA. Dentro

fundomento o ello.

lll.

MARCO NORMAT¡VO. En este, se oprecion, los legislociones

federoles, locoles

e internocíonoles oplicobles ol osunto en

cuestión.

lV.

OBJETIVOS ESPECíFICOS.

Donde se estoblecen que se dorón o

conocer los occiones ofirmotivos y los lineomientos, osí como los
criterios en reloción con lo outoodscripción colificodo.

V.

POBLACIóN DIR¡GlDA. En este oporiodo

se estoblece lo

pobloción o lo que se conduce.

VI.

CONTENIDOS DE

tA CAMPAÑA

GENERAL. Se

estoblece en este

oportodo el contenido de lo compoño, mismo que hoce
referencio o dislintos ocuerdos.

V¡1.

ACTIVIDADES.

Dentro

de este oportodo se estoblece lo

compoño de difusión tendiente o hocer del conocimiento,

los

Acciones ofirmotivos y los Lineomientos pcro los Condidoturos
AcuERDo rMpEpAc/cEE /329/2020, euE pRESENTA

rl

s¡cnetení¡

DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

connrslótt

EJEcuTrvA rEMpoRAr DE AsuNTos

y

EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAI EtEcroRAt

pARTrcrpAcróH

r¡.roícrru¡s, poR Et euE

cruolorNA y euE EMANA DE

sE ApRUEBA Et

ptAN

DE

TRABAJo p

olruslóu DE tA cAMpAñe c¡ru¡mr EN AcArAMrENro DE tl n¡sorucróN scM-JDc-oBg/2o2o, RErATrvo A
tAs AccroNEs AFTRMATIVAS y tos uNEAMTENToS pARA LAs cANDrDAruRAs rruoíc¡ruas ¡¡r tos

u

AYUNTAMIENIOS Y DIPUTACIONES IOCAIES EN

ET PROCESO ELECTORAL

2020.2021.
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Indígenos en los Ayuntomientos y Dipulociones en el Proceso
Electorol 2020-2021

VIII.

.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Descripción de la
instancia,
acuerdo,
referencia o
documento:

Actividad

Mes:
l

No

v

l
l
:
:

j

D

En

c

e

Fe Ma
brr

Ab

l

Elaboración y adecuación de los
materiales de difusión:
Conforme a las
accrones
afirmativas y
lineamientos
aprobados por el
Consejo Estatal
Electoral.

o Cartel acciones afirmativas
o Cartel lineamientos
o Díptico acciones afirmativas
o Díptico lineamientos
o Lonas
o Spots
o lnfografías

Comisión Ejecutiva
Temporalde
Asuntos lndígenas.

Aprobación de los materiales de
difusión

Consejo Estatal
Electoral
Comisión Ejecutiva

Temporal de
Asuntos lndígenas

Aprobación del Plan de trabajo de
difusión

Consejo Estatal
Electoral

Elaboración

de oficios

para
remitir los acuerdos de acciones
afirmativas y lineamientos para

candidaturas indígenas a los
Ayuntamientos del Estado de
Morelos, Poder Ejecutivo, Poder

Legislativo, Tribunal

Estatal

Electoral, Partidos PolÍticos

e

Dirección Êjecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

14

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

15

lnstituciones Educativas de Nivel
Superior, para su conocimiento y
solicitar su apoyo en la difusión
de los mismos en sus páginas de
lnternet y redes Sociales.
Remisión de oficios

relativos

y

acuerdos
acciones
lineamientos para

a las

afirmativas y
candidaturas indígenas

a

los

n s¡cRetnníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt ELECToRAt
pRocEsos
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE
ErEcToRAlEs y pARTtctpActóru cruoaoaNA y euE EMANA DE tA

AcuERDo IMpEpAc/cEE /328/2020, euE pREsENTA

COIVT¡SIóI'¡ EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS II.¡OíCT¡¡NS, POR Et QUE SE APRUEBA ET PTAN DE TRABAJO PARA

n

ol¡ustóru

DE

ta cAMpAñn c¡ruennl

tAS ACCIONES

AFIRMATIVAS

Y

EN

AcA,TAMIENTo DE

n

nesorucróN scM-JDc-oss/2o20, REtATtvo

LOS TINEAMIENTOS PARA LAS CANDIDATURAS II.¡OíCTruAS

ÊN

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCAtES EN EI, PROCESO EI.ECTORAT 2O2O-2O21.
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Ayuntamientos del Estado de
Morelos, Poder Ejecutivo, Poder

Legislativo, Tribunal

Estatal

Electoral, Partidos Políticos e
lnstituciones Educativas de Nivel
Superior, para su conocimiento y
solicitar su apoyo en la difusión
de los mismos en sus páginas de
lnternet y redes Sociales.

en los Consejos
Distritales y Munícipales
Presentación

Electorales de las acuerdos del

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos PolÍticos

Consejo Estatal

Electoral
acciones
relativos
afirmativas
los lineamientos
postulación de
candidaturas indígenas

para la

a las
y

Producción de spots relativos a

las

acciones afirmativas

Subdirección de
Medios de
Comunicación

y

lineamientos para la postulación
de candidaturas indígenas

Remisión

de

materiales

y

Subdirección de
Medios de
Comunicación

estrategia de difusión al lnstituto
Nacional Electoral

Subdirección de
Medios de
Comunicación

Transmisión de spots

Entrevistas

Consejeras y
Consejeros
Electorales

a las Consejeras y

Consejeros Electorales en
medios de comunicación sobre

acciones afirmativas

y

Subdirección de
Medios de
Comunicación

lineamientos para la postulación
de candidaturas ind lgenas

de lonas en los
Consejos Distritales y
Colocación

Municipales Electorales, Poder

Ejecutivo, Poder

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

Legislativo,

Tribunal Electoral del Estado de

Morelos,

Ayuntamientos,

Partidos Pollticos e lnstituciones
Educativas de Nivel Superior
Realización de cuatro reuniones

sobre acciones afirmativas

Comisión Ejecutiva
Temporalde
Asuntos lndígenas

y

lineamientos para la postulación
de candidaturas indfgenas
Distribución de carteles y dípticos

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

a:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /928/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ELECTORAt

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE
COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL
LA DtFUstóN DE LA

tAs AcctoNEs

DE ASUNTOS INDíGENAS, POR EL QUE SE APRUEBA ET PTAN DE TRABAJO PARA

cAMpAñ¡ orrurnat

AFtRMATtvAs

LA

EN

y Los

LTNEAMTENTos

n

n¡sorucróN scM-JDc-oBB/2020, REtATtvo
pARA LAs cANDTDATURAs truoíe r¡las rn tos

AcATAMTENTo DE

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES IOCALES EN Et PROCESO ELECTORAL 2020-2021
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s¡cnrtnnír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr
y pARTrctpAclór,l cluololNA y euE EMANA DE LA
comlslóru EJEcuuvA rEMpoRAt DE AsuNTos rt¡oíe¡¡ns, poR Er euE sE ApRUEBA Er pLAN DE TRABAJo pARA
r¡ olruslór'¡ DE tA cAMpAñl c¡N¡nll ¡N AcATArr,uENTo DE rA nesorucróru scM-JDc-088/2020, RErATlvo
tAs Acc¡oNEs AFIRMATIvAS y tos UNEAMTENToS pARA rAs cANDIDATURAs lNoíoe¡¡es ¡N tos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2020, euE pRESENTA r.r
DEL tNsTlTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES I.OCATES EN Et PROCESO EIECTORAT 2O2O-2O21.
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en esie oportodo se estoblece lo coberturo

METAS. Por último,

estotol que se olconzoro o trovés de lo difusión.

Por

lo expuesto esie Consejo Estotol Electorol, considero oportuno

oprobor

el PLAN DE TRABAJO PARA LA OlrUSlót¡ DE LA CempAÑa

GENERAL EN ACATAMIENTO DE
RELATIVO

A

LA N¡SOTUCIóru SCM.JDC -088/2020,

LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS PARA LAS

CANDIDATURAS II.IOíC¡ruES EN LOS AYUNTAMIENTOS

Y

DIPUTACIONES

corre ogregodo ol
presente ocuerdo como ANEXO Úrulco y que formo porte integrol del
LOCALES EN Et PROCESO ELECTORAL2020-2021, que

mtsmo

de lo ontes expuesto y en términos de lo estoblecido por los
ortículos 1",2, El crtículo 35, frocciones I y ll, 41, Bcse V, Aportodo C, y 116,
En mérito

segundo pórrcfo, frocción lV, incisos o),b) y c),

lló de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos;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 lnsliluciones y Procedimientos Electoroles;5, frocciones

ly ll, 16, 17,18, ó3 iercer

pórrofo. 65,66,69,71,78,98,

BB bis

del Código

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

y Soberono de Morelos; 8 del Convenio I ó9 de lo Orgonizoción

lnternocionol del Trobojo, es que se emiie el siguiente:

AcuERDo tmpEpAc/cEE /328/2020. euE pRESENTA n srcn¡mníe EJEcuTtvA AL coNsEJo
DEt tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs
COIvTISIó¡I EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNToS

ta olruslótt

DE

LAcAMpAñt eeru¡n¡r

tAs AcctoNEs

'AFtRMATrvAs

EN

y tos

ESTATAT

ErEcToRAr

y pARTtctpAcló¡t cluonotNA y euE EMANA

lItoíeeruIs, PoR

ET QUE sE APRUEBA

Et PIAN DE TRABAJo

DE

tA

P

AcATAMTENTo DE m nrsoruclóN scM-JDc-ogg/2020, RErATtvo

LTNEAMTENToS

pARA LAs cANDTDATURAS t¡¡oío¡rues

EN

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN Et PROCESO ELECTORAt 2O2O-2O21.
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estolol Electorol es

competente poro emitir

el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se

opruebo el PLAN DE TRABAJO PARA LA DIFUSIó¡I Of

CAMPAÑA GENERAT EN ACATAMIENTO DE LA RESOTUCIóI.¡
088/2020,

RELATTVO

A

n

SCTVT.JDC-

LAS ACCTONES AFTRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS

PARA tAS CANDIDATURAS INDíGENAS EN LOS AYUNTAMIENTOS Y
DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL2020-2021, que corre

ogregodo ol presente ocuerdo como ANEXO

ÚNICO y que formo porte

integrol del mismo.
TERCERO. Remítose

copio certificodo del presente Acuerdo y del onexo

único 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 portidos

políticos por conducto de sus representontes debidomente ocreditodog

onte este orgonismo público locol, osí como o los 33 municipios no
indígenos del Estodo de Morelos.
QUINTO. 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 UNANIMIDAD de los Consejeríos

Electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo elcotorce de

diciembre del oño dos mil veinte, siendo los dieciocho horos con
cuorenlo y cuolro minufos.
AcuERDo lMpEpAc/cEÊ /g2g/2o2o, euE eREsENTA

n srcnEr¡níe

DEr lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs

y

EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

pARTrcrpAcrór.¡

cluoronNA y euE

EMANA DE r.A

lHoíe¡xrs. poR Er euE sE ApRUEBA Et ptAN DE TRABAJo pARA
n olruslóH DE tA cAMpAñn o¡¡¡emt EN AcATAMTENTo DE m nrsotuctóN scM-JDc-ogl/2o2o, REtATtvo A
lAs AccroNEs AnRMATTvAs y ros UNEAMTENToS pARA LAs cANDTDATURAS rruoícrrurs ¡ru

connlslótt EJEcuTtvA

TEMpoRAr. DE AsuNTos

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN Et PROCESO ELECTORAI 2O2O-2O21.
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ERICA PATRI
\
O BAH

co

PR

LIC. J

ERO

H

o

M

s

IDENTA

PROV¡SIONAL

SECR

A

EJECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CASAS

CONSEJERA ELECTORAt

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

MTRA. ELIZABETH
MARTíNEz GUT¡ÉRREZ

CONSEJERO ELECTORAt

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

c. .¡osÉ

tIC. MARIA DEt ROCíO
cARRrrro pÉnez

nueÉN PERATTA oómrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

eccrótr NAcroNAr.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /329/2o2o, euE pRESENTA

n secnrnníl EJEcuTtvA At coNsEJo

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs

comlslóN

EJEcuTrvA TEMpoRAT DE AsuNTos

y

pARTtctpAclóru

tNoíc¡Hls. poR Er euE

EsTATAI EtEcToRAt

cluotolNA y euE EMANA

sE ApRUEBA E[

ptAN

DE

DE tA

TRABAJo pARA

Lt ol¡usló¡t DE tA cAMpAñn erru¡n¡t EN AcATAMIENTo DE n n¡sotuc¡óN scM-JDc-ogg/2020, REtATlvo A
tAs AcctoNEs AFIRMATIvAS y ros UNEAMTENToS pARA rAs cANDTDATURAS lNoíc¡¡¡as eru ros
AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCATES EN Et PROCESO ELECTORAt 2020.2021.
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tIC. GONZATO

c. rosÉ MrcuEt

GUTIERREZ MED¡NA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE

REVoLUcTóru

tA

RTvERA

vErAzeuEz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO VERDE

ormocnÁrce

EcorocrsTA

DE

nnÉxco

LIC. JUAN TORRES BR¡ONES

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA
REPRESENTANTE DEt PART¡DO

MOVIMI ENTO
CIUDADANO

REPRESENTANTE DE

HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSE ¡SAIAS POZAS RICHARDS
MTRA. KENIA IUGO DETGADO
REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

REPRESENTANTE DE PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS

C.ANTHONY SATVADOR

CASTItto

RADITLO

uc. EuAs nomÁ¡r sArcADo
REPRESENTANTE DEL
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

PARTIDO PODEMOS

MORELOS PROGRESA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /g2g/2o2o, euE pREsENTA
DEt ¡NST¡TUTo

comrsróN EJEcurvA
tA

tr s¡cn¡reníl

MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs

D¡FUS|ON DE

TEMpoRAT DE

tA CAMPANA

tÁs AccloNES

y

AsuNros rnoíc¡Hrs. poR Er euE

GENERAT EN ACATAMTENTO DE

AFtRMATtvAs

EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

pARTrcrpAcrór.r

y tos

rA

cruororNA y euE EMANA

sE ApRUEBA Er

prAN

DE

RESOT.UCTON SCM-JDC-088/2O2O,

UNEAM¡ENToS pARA LAs cANDIDATURAS

DE

tA

TRABAJo pARA
REIAI|VO A

lxoíe¡ruls rru los

AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES LOCAtES EN Et PROCESO ELECTORAL 2O2O.2O21.
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tIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

tIC. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑóN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
BIENESTAR

UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORETOS

CIUDADANO

C. ENRIQUE ANTÚNEZ ANGUTO
MTRA. GTORIA RONDIN CRUZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrón porírcA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MoRETENSE

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

LIC. TAURA PERALTA PADIttA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

SOCIATES PROGRESISTAS

FUERZA MORETOS

c.

LUrs

AtFoNso

BRrTo

¡scn¡¡oóru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

socrAl pon mÉxrco

AcuERDo rMpEpAc/cEE /328/2020, euE pRESENTA n
DEL tNsTlruTo MoREtENsE DE

connrsrór.r EJEcuTrvA rEMpoRAr

n

olruslóH

DE

DE

AsuNTos rruoíe¡¡¡¡s, poR

tA cAMpAñe ce¡¡rnlr

tAs AccroNEs

srcn¡nnír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT.
y pARTtctpActót¡ cluoeotNA y euE E,UANA DE

pRocEsos EtEcToRAtEs

AFTRMATTvAS

EN

AcATAMTENTo DE

EL

n

euE sE ApRUEBA Et ptAN
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I. ANTECEDENTES

Actualmente, existen alrededor de 400 millones de personas indígenas en el
mundo, ubicadas en más de 90 países, representando cerca del 5 % de la población

total del orbel. En nuestro país existen 68 pueblos indígenas y de acuerdo con la
Encuesta lntercensal de 2015 del Instituto Nacional de Estadística

y

Geografía

(lNEGI), 12 millones 25 mil 947 son de origen indígena, lo cual representa el 10.
o/o

1

de la población total, de las cuales e|48.6 % (5 millones 879 mil468) son hombres

y 51.4 % (6 millones 146 mil 479) son mujeres.
Ahora bien, conforme a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos lndígenas (CDl)

y a los lndicadores Socioeconómicos de los Pueblos

lndígenas de México 2015, en el país la población auto adscrita2 es de 25 millones

694 mil 928 de personas, lo que representa el 21.5

o/o

de los habitantes de la

República Mexicana, distribuidos en 2,424 municipios del país.

1

Pé¡ez Cepeda, María y Eguiarte Mereles, Carlos Rubén. Desafíos de la democracia incluyente. Ed. IEEQ. 2019.
" .. .con la finatidad de dar cumplimiento al principio de certeza y seguridad jurídica, así como de preseruar del cumptimiento
de la medida, esto es, estamos en presenc¡a de una autoadscrípción calificada, que debe ser comprobada con los medios de
prueba idóneos para ello.
Dicho vlnculo efectivo, puede tener lugar, a paftir de Ia pedenencia y conocimiento del ciudadano indígena que pretenda ser
2

postulado por los partidos políticos, con las instituciones socra/es, económicas, culturales

y

políticas distintivas de Ia

comunidad a la que peftenece, la cual, como ya se dlo se deberá aqeditar por los pañidos políticos al momento del registro,
con las constancias que, de manera ejemplifrcativa y enunciativa, mas no limitativa, se apuntan enseguida:
D Haber prcstado en algún momento seruicios comunitarios, o desempeñado caryos tradicionales en Ia comunidad, población
o distrito por el que pretenda ser postulado
D Pañ¡c¡par en rcuniones de trabajo tendentes a mejorar dichas instituciones o para resolver los conflictos que se presenten
el que prctenda ser postulado
en tomo a ellas, dentro la población, comunidad o distrito indígena
D Ser rcp¡esentante de alguna comunidad o asociación indígena que tenga como finalidad mejorar o conseNar sus
instituciones.
Lo anterior a fin de garantizar que los ciudadanos en dichas circunscrípciones votarán efectivamente por candidatos indígenas,
garantizando que los e/ectos representarán /os ¡nfereses reales de los grupos en cuestión, tendiendo con ello a evitar Ia
desnatural¡zación de esta acción afitmativa.
Por último y en relación con este tema, cabe prccisar que para acteditar el vínculo con la comunidad en los términos antes
señalados, se deberá asumir una perspectiva intercultural, esfo es, que los medios para acreditar Ia pertenencia apuntada,
rcsulten de las constancias expedidas por las autorídades comunales existentes en Ia comunidad o población indígena, como
pueden ser, las autoridades elegidas de conformidad con las d¡spos¡ciones de sus sisfemas normativos intemos; la asamblea
general comunitaria o cualquier otra con rcprcsentación conforme al sistema normativo vigente en la æmunidad, conforme a
lo e*ablecido en la Guía de actuación para juzgadores en materia de Derecho Electoral lndígena, Capítulo V, denominado:
Di¡ectrices de actuación para resolver casos ¡elatiyos al Derecho Hectoral lndígena"- TEPJF. Tribunal Elecloral del Poder
Judicial de la Federación, sentencia Recursos de Apelación y Juicios para la Protección de los Derechos Político Electorales
del Ciudadano SUP-RAP-72612017 y acumulados del 14 de diciembre de 2017 .

pr

https://www.te.qob.m/colecciones/sentencias/htmUSUP/2017IRAP/SUP-RAP-00726-2017.htm# ftn24
El concepto auto adscripción se refiere a aquellas personas que "reconocen un origen, y/o antecedentes indígenas y se
adscriben, aunque no practiquen la lengua de sus ancestros. Vâquez Estrada, Alejandro y Prieto Hernández, Diego
Los Pueblos lndígenas del Estado de QueÉtaro, México, UAQ-Facultad de Filosofía, CDl, 2014, p. l0

2

La vigencia de los derechos de los pueblos y de las comunidades indígenas,

quedó expuesta con la ausencia del tema en la reforma política de 2014. Si bien
fueron tomadas algunas medidas para asegurar su participación, sobre todo en la
elección federal de 2018, existe una agenda pendiente que debe atenderse en las
legislaturas de los estados y en el ámbito municipal, para lograr el pleno goce de

sus derechos político-electorales, acompañada de la implementación de políticas
públicas que prevengan la discriminación inherente al tema.

A partir de 2011, la interpretación y aplicación que realizan los tribunales
federales respecto delderecho de autodeterminación de los pueblos y comunidades
indígenas en México, contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos (CPEUM)

y en los tratados

internacionales, delinearon los avances

jurídicos en la materia, al reconocer a los integrantes de las comunidades el derecho
a elegir a sus autoridades de acuerdo a su sistema normativo interno.
Con la reforma al artículo 20 constitucionaldel año 2015, se establecieron los

indicadores básicos

y fundamentales, así como la protección de derechos

compatibles con sus usos y costumbres, garantizando justamente el derecho a los
pueblos originarios, el derecho a elegir a las autoridades para el ejercicio de su
gobierno interno, las condiciones de igualdad para las mujeres y hombres indígenas
en el disfrute y ejercicio de su derecho a votar y ser votados, así como en el acceso
y desempeño de los cargos públicos y de elección popular, en un marco de respeto

al pacto federal y ala soberanía de los estados y sin que las prácticas comunitarias

limiten los derechos político electorales de la ciudadanía en la elección de sus
autoridades municipales3.
En México, los ciudadanos gozan del derecho al sufragio pasivo, es decir, a
la posibilidad real y tangible de ser votados para un ærgo de elección populara. El
artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, establece que "toda

3

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2.
http://www.dioutados.qob.m¡r/LeyesBiblio/pdf/1 080520.0df
a

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, op. cit., artículo 35, fracciones ll y lll.

3

su país, directamente o por
representantes libremente escogrdos", además de acceder en

persona tiene derecho a participar en el gobiemo de

medio

de

"condiciones de igualdad a las funciones p(tblicas de su país".
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de

los Pueblos lndígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de
.tienen derecho a conseruar y
2007, en su artículo 5 señala que dichos pueblos

refo¡zar sus propias instituciones polítícas, jurídicas, economícas, sociales y
culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean,
en la vida política, económica, socialy cultural del Estado".

Son varios los instrumentos jurídicos que reconocen los derechos políticos
de los pueblos originarios a formar parte de la vida política de su país, previendo la
posibilidad de votar o ser votado a cargos de elección popular y de partícipar en la
adopción de las decisiones que afecten sus derechos, por medio de representantes.

Tanto en la elección de sus autoridades conforme a usos y costumbres, como en
los comicios organizados por el Estado para la elección de los cargos públicos, la
participación de las personas integrantes de los pueblos y comunidades originarias,

siempre ha sido muy activa, pero

a pesar de esta alta

participación, han sido

excluidas tanto del acceso a cargos de elección popular como en la gestión pública,
lo que representa una escasa representación en los órganos de gobierno.

Para el proceso electoral federal 2017-2018, mediante la adopción de una
acción afirmativas, el Consejo General del lnstituto Nácional Electoral (lNE) tomó
esta medida compensatoria en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas

5

"...æciones cuyo objetivo es bonar o hacer desaparecer Ia discríminación existente en la actuatidad o en el momento de
su aplicación, coneg¡r Ia pasada y evitar la futura, además de crear oportun¡dades para /os secfores suboñinados. Se frafa
de polÍticas concretas que sirven al objetivo más amplio de igualdad de oportunidades. Y son necesaias para vencer las
resisfenc,as al cambio, Ias dificultades, obstáculos y limitaciones que se levantan por doquier sembradas a diestra y s¡'iniesfra
en el largo y difícil camino hacia una igualdad de opoñun¡dad verdadera" (Fernández Poncela Ana María. Publicación FEM,
Las acciones afirmativas en Ia política, año 21 , No. 169, abril 1 997, Pá9. 6).
La acción afirmativa (también conocida como discriminación positiva) es el término que se da a una acción que pretende
establecer políticas que dan a un determinado grupo social, étnico, minoritario o que históricamente haya sufrido
discriminación a causa de injusticias sociales, un trato preferencial en el acceso o distribución de ciertos recurSos o servicios
así como acceso e determinados bienes. El objetivo es el de mejorar la calidad de vida de los grupos desfavorecidos y
compensarlos por los perjuicios o la discriminación de la que han sido víc{imas (Sistema de monitoreo de la protecc¡ón de los
derechos y la promoción del buen vivír de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe)

4

con miras a fomentar su participación política, disponiendo que los partidos políticos

y/o coaliciones, debían postular para la elecciones de diputados federales y de
manera paritaria, en por lo menos 12 de los 28 distritos indígenas del país , a
personas que se auto adscribieran como indígenas, resultando que dicha cifra
equivale al

4

o/o

de los 300 distritos electorales en los que se divide el país6. El

acuerdo fue modificado por Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), órgano que aplicando un criterio garantista, elevó a 13 el número de las
candidaturas indígenas que debían postular los institutos políticos nacionalesT.
"La agenda pendiente en materia de representacion y participacion política:
voces de los pueblos y comunidades indígenas en México", da cuenta de diversos

temas para la inclusión democrática de los pueblos originarios:

a)
b)

Capacitación a la ciudadanía indígena en materia electoral;
Generar y difundir información sobre la riqueza de la cultura indígena en
México;

c)

lncluir en las instancias de gobierno a personas indígenas;

d)

Fomentar la participación de personas, pueblos y comunidades indígenas

en los partidos políticos;

e)

Promover cuotas dentro de los partidos políticos. Una de las formas más

efectivas, como lo fue en su momento el tema de la paridad de género,

incorporar

políticos

en las normas electorales la obligación de los

de postular un porcentaje

determinado

institutos

de candidaturas

indígenas.

Ð

Establecer cuotas

de

representación proporcional reservados para

personas indígenas. Es necesario reformar el sistema de representación
proporcional, reservando escaños con referencia los censos;

6

lNE. lnst¡tuto Nacional Electoral, INE/CG5O8/2017, México, 2017, disponible en: httos://iqualdad.ine.mx^vpcontenVuploads/201 8/09/Acuerdo-lNE-CG508-201 7.odf
7

TEPJF. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sentencia Recursos de Apelación y Juicios para la Protección

de los Derechos Político Electorales del Ciudadano SUP-RAP-726/2017 y acumulados del 14 de diciembre de
https://www.te.qob.mlr/colecciones/sentencias/htmUSUP/2017lRAP/SUP-RAP-00726-2017.htm

5
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I

g) Conformar una circunscripción nacional indígena y

reproducirla en el

ámbito estatal;

h)

Flexibilizar los requisitos para las candidaturas independientes indígenas,

especialmente la obtención del respaldo ciudadano.

II. PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA

Esta campaña tiene como finalidad informar de manera general a toda la

de los 36 municipios del estado de Morelos, sobre las acciones
afirmativas y los lineamientos emitidos por el Instituto Morelense de Procesos
población

Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), que garanlizarán la participación

política de la población indígena

a los cargos de Ayuntamientos y

Diputaciones

Locales en el proceso electoral 2020-2021.
Lo anterior a consecuencia de que con fecha veintinueve de junio de dos mil

dieciocho, la Sala Regional del Tribunal Electoral de la Federación correspondiente

a la Cuarta Circunscripción Plurinominal con sede en la Ciudad de México, dictó
sentencia en

el juicio ciudadano SGMJDC4O3|2O18, ordenando a

diversas

autoridades del estado de Morelos, implementar acciones afirmativas que permitan

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

fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia citada, en relación a las
acciones afirmativas para las personas indígenas aprobó los acuerdos siguientes:
pEpAC tCEEt 043t2020, I M pEpAC I CEE|044 t2020, I M PEPAC tCEEtO48t2020,
IM
I

MPEPAC I CEE1 O4g t2O2O, I M PE PAC 1CEEIOSI 12020

e

I

M

PEPAC/C EE/065 t2O2O,

mediante los cuales se implementaban acciones afirmativas.

Disconformes con

el cumplimiento realizado por este lnstituto, se

presentaron juicios de la ciudadanía en el Tribunal Electoral del Estado de Morelos

en fechas diecinueve y veintiuno de junio, mismos que fueron turnados a la t"\
Regional de la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
6

la\

\

Federación, en donde fueron radicados con el número de expediente SCM-JDC8812020, y sus acumulados.

El catorce de agosto del presente año, en sentencia dictada en autos del
expediente SCM-JDC-8812020,

impugnados, vinculando

y sus acumulados, se

revocaron los acuerdos

al lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y

Participación Ciudadana (IMPEPAC), a efecto de emitir nuevos acuerdos en los que

bajo los parámetros detallados en la sentencia, regule acciones afirmativas a favor
de fas personas indígenas, para su aplicación en el proceso electoral 2020-2021 a
celebrarse en la entidad.

En consecuencia, se ordenó al lnstituto Electoral que para el proceso
electoral que dará inicio en la primera semana del mes de septiembre del año en
curso

y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 160 del Codigo Local, se

emita lo siguiente:

*

Los Acuerdos necesanos en /os que implemente acciones afirmativas a favor de
peÆonas indígenas que residan en munícipios no indígenas, en las candidaturas de
Ayu ntamientos y Dip utaciones Locales.

Lo anterior, tomando en cuenta que:

a)

Los municipios indígenas por decreto no deben ser incorporados en las

acciones afirmativas relacionadas con la representacion de personas

indígenas en los ayuntamientos, dado que, lo que se busca es que
municipios no indígenas (pero con poblacion indígena) cuenten con

medidas compensatorias para

el registro de candídaturas de

Ayu ntamientos y Diputaciones Locales.

b)

Para determinar el numero
municipios no indígenas
autoadscripcion

y

y porcentaje de poblacion

indígena en

distritos, debe considerarse e/ criterio de la

y no solo el

aspecto lingüístico, por

lo que,

debe

analizar, con perspectiva interculturaly atendiendo a los objetivos de
7

,

acciones afirmativas explicadas en esfa sentencia, la documentacion

que posee para determinar la cantídad o porcentaje de población
indígena, en beneficio de las comunidades y pueblos indígenas.
Como, por ejemplo,

el

intercensal

del INEGI del dos mil quince

(utilizando el factor de la autoadscripcion), así como
Comunidades

y

el Catálogo

de

Pueblos Indígenas de Morelos, en el que se percibe en

qué municipios se encuentran comunidades

y

pueblos indígenas en la

entidad (con independencia del numero de poblacion que pertenezca a
este grupo).

c)

Se ímplementen acciones afirmativas a favor de personas indígenas en

municipios no indígenas, pero con poblacion indígena (mayor o
minoritariamente)

y

distritos,

no solo bajo parámetros

porcentuales

razonable,s, sino de /os elementos contextuales del estado de Morelos

(con base en el criterio de la Sa/a Superior SUP-REC-28/2019 que se
detallo en la presente sentencia), que materialicen que, en municipios
no indígenas y distritos, personas gue pertenecen a este sector accedan
a,

candidaturas de eleccion popular.

El veintinueve de agosto, fueron aprobados por el Consejo Estatal Electoral,

los acuerdos IMPEPAC/CEú1172020 relativo a /as acciones afirmativas e
|MPEPAClCEEl118l2O20, relativo a los "lineamientos para el registro y asígnación
de candidqturas indígenas que participaran en el proceso electoral 2020-2027, en
el que se elegirán diputaciones locales al congreso del estado e integranfes de /os
ayuntamientos".
El cinco de octubre, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de Ia Nación,

determinó invalidar la reforma electoral del

I de junio de 2020, publicada mediante

eldecreto 690 en el periódico oficial "Tierra y Libertad".

El cinco de noviembre del año que transcurre, mediante sesión de
Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas, fueron aprobados los
8

acuerdos, relativos a las adecuaciones a las acciones afirmativas a favor de las
personas indígenas en candidaturas de ayuntamientos y diputaciones locales en el
proceso electoral loca|2020-2021, derivado de la sentencia emitida en la acción de

artículos 16, 17

y sus acumuladas, y

las adecuaciones de

los

y 27 de los lineamientos para el registro y asignación

de

inconstitucionalidad 13912020

candidaturas indígenas que participaran en el proceso electoral 2020-2021, en el

que se elegirán diputaciones locales al congreso del estado e integrantes de los
ayuntamientos.

En sesión del Consejo Estatal Electoral, celebrado el día dieciséis de
noviembre del actual, se aprobaron los acuerdos |MPEPAC|CEE|26S|202O e
|MPEPAClCEEl264l2020, relativos a la adecuación de las acciones afirmativas de

y la adecuación de los artículos 16, 17 y 27 de los

candidaturas indígenas

lineamientos para

el

registro

y

asignación

de candidaturas indígenas que

participarán en el proceso electoral 2020-2021, derivado de la resolución emitida
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad
13912020 y sus acumulados.

III. MARCO NORMATIVO

Las actividades que se proponen implementar para dar cumplimiento a las
sentencias anteriormente citadas, enmarcan en las disposiciones siguientes:

Constitucionales y Convencionales

A

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

*
å

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Las sentencias dictadas por la Sala Regional del TEPJF en los expedientes SCMJDC403|20

a Los
I

1

I

y SCM-JDC-88-2020.

acuerdos

M P E PAC I CÉE1263

IMPEPAC/CEE/I17/2020,

12020

e

I

M P E PA C I

CEE|264 l2O2O,

q

IMPEPAC/CEE/118/2020;

Accro."\

ue contienenì ras
las Accio ne$,

1
9

Afirmativas

y

Lineamientos para el registro de las candidaturas indígenas y sus

adecuaciones, respectivamente.

t

El convenio 169 de la Organización lnternacional del Trabajo sobre pueblos
indígenas y tribales en países independientes.

å

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

.:.

Declaración de tas Naciones Unidas sobre Ios Derechos de los Pueblos lndígenas

*
*

La Declaración Universal de los Derechos Humanos
La Convención Americana sobre Derechos Humanos

Leyes generales y federales

*

Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales

Leyes locales

N. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos

*

Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos

IV. OBJETIVO GENERAL

En cumplimiento a la resolución SCM-JDC-08812020, realizar una campaña

general de difusión de acuerdo

a las Acciones Afirmativas y

Lineamientos

aprobados por el IMPEPAC para postular candidatos indígenas, en el registro de

candidaturas

de los partidos políticos, coaliciones,

candidaturas comunes y

candidaturas independientes, garantizando la representación po!ítico

-

electoral de

las personas indígenas que residan en municipios no indígenas.

V. OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) Dar a conocer a los ciudadanos indígenas y ala población en general,

acciones afirmativas

l\

y los lineamientos, en los que se establece que pueOe\

\

10

postularse a través de los partidos políticos o por candidaturas independientes, a
los Ayuntamientos y Díputaciones Locales en los Distritos lll, lV, V y X., así como la

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

b) Para poder registrarse como candidatos deben cumplir con alguno

o

algunos de los criterios establecidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en relación a la autoadscripción calificada.

Para mayor claridad se presenta a continuación una tabla y un mapa con los

distritos locales que conforman el estado de Morelos

y los municipios que los

integran a fin de que puedan visualizar aquellos en los que se podrán postular
candidaturas indígenas.
a
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VI. POBLACIÓN DIRIGIDA
1. A los ciudadanos indígenas

y a la población en general que conforman el estado de

Morelos.

2. A todos los Partidos Políticos

con registro, tanto nacional como local.

VII. CONTENIDOS DE LA CAMPANA GENERAL
En sesión del Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC de fecha 11 de diciembre,

mediante acuerdo IMPEPACICEEI3OSIãO20,

se

aprobaron

los

siguientes

materiales:
o

el registro y
asignación de candidaturas indígenas que participarán en el Proceso
lnfografías de las acciones afirmativas, Lineamientos para

Electoral 2020-2021, en elque se elegirán Diputaciones Locales alCongreso

del Estado e lntegrantes de los Ayuntamientos. (anexo uno).
a

Carteles respecto a las acciones afirmativas, Lineamientos para el registro y

asignación

de candidaturas indígenas que participarán en el

Proceso

Electoral 2020-2021, en elque se elegirán Diputaciones Locales al ConOres\
del Estado e Integrantes de los Ayuntamientos. (anexo
72

dos).

\

o

Dípticos respecto a |as acciones afirmativas, Lineamientos para el registro y

asignación

de candidaturas indígenas que participarán en el

Proceso

Electoral 2020-2021, en elque se elegirán Diputaciones Locales al Congreso

del Estado e lntegrantes de los Ayuntamientos. (anexo tres).
a

Guiones de SPOT respecto a las acciones afirmativas, Lineamientos para el

registro

y

asignación de candidaturas indígenas que participarán en el

Proceso Electoral 2020-2021, en el que se elegirán Diputaciones Locales al
Congreso del Estado e lntegrantes de los Ayuntamientos. (anexo cuatro).

Además de los acuerdos IMPEPACICÊ8126312020

e

|MPEPAC|CEE1264|2020,

relativos a la adecuación de las acciones afirmativas de candidaturas indígenas y la

adecuación de los artículos 16, 17

y 27 de los lineamientos para el

registro y

asignación de candidaturas indígenas que participarán en el proceso electoral2020-

2021, derivado de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en la acción de inconstitucionalidad 13912020 y sus acumulados, mismos

que serán remitidos vía oficio al Poder Ejecutivo, el Congreso del Estado

y

los

Ayuntamientos, para su conocimiento y difusión en su caso.

VIII. ACTIVIDADES
Se implementará una campaña de difusión tendiente a hacer del conocimiento de

la ciudadanía en general, Partidos Políticos y las comunidades indígenas en
particular, las Acciones afirmativas

y los Lineamientos para las Candidaturas

lndígenas en los Ayuntamientos y Diputaciones en el proceso electoral 2020-2021,

en el que se elegirán Diputaciones locales de mayoría relativa y representación
proporcional al Congreso del Estado e lntegrantes de los Ayuntamientos, con base

los acuerdos |MPEPAClCEEl11712020, |MPEPAClCEEl118l2020,
|MPEPAClCEEl263l2020, |MPEPAC|CEEI264|2020 y al cumplimiento de las

a

sentencias SCM-JDC40312020, SCM-JDC-8812020

y sus acumulados,

dictadas

por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Elaboración y adecuación de los
materiales de difusión:

. Cartel acciones afirmativas
o Cartellineamientos
. Dlptico acciones afirmativas
. Dlpttico lineamientos
. Lonas
o Spots
r lnfograffas

Conforme a las
acciones afirmativas
y lineamientos
aprobados por el
Consejo Estatal
Electoral.

Comisión Ejecutiva

Aprobación de los materiales de

Temporalde
Asuntos lndígenas.

ditusión

Consejo Estatal
Electoral

Comisión Ejecutiva

Temporalde
Aprobación del Plan de trabajo de

Asuntos lndfgenas

ditusión

Consejo Estatal
Electoral

Elaboración de oficios para remitir
acuerdos
acciones

los

afirmativas y

de

lineamientos para

candidaturas indígenas a los
Ayuntamientos del Estado de
Morelos, Poder Ejecutivo, Poder

Legislativo, Tribunal

Estatal
Electoral, Partidos Políticos e
lnstituciones Educativas de Nivel

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

Superior, para su conocimiento y
solicitar su apoyo en la difusión de
los mismos en sus páginas de
lnternet y redes Sociales.
f

L4

Descripción de la
instancia, acuerdo,
referencia o
documento:

Actividad

Mes

Nov Dic Ene Feb Mar

Remisión de oficios y acuerdos
relativos a las acciones afirmativas
y lineamientos para candidaturas
indígenas a los Ayuntamientos del

Estado de Morelos, Poder
Ejecutivo, Poder Legislativo,

Tribunal Estatal Electoral, Partidos
Políticos e lnstituciones Educativas

de Nivel Superior, para su

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

1

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Folíticos

19

Subdirección de
Medios de
Comunicación

15

Subdirección de
Medios de
Comunicación

17

Subdirección de
Medios de
Comunicación

25

I5

5

15

5

y solicitar su apoyo

conocimiento

en la difusión de los mismos en sus
páginas
lnternet
redes
Sociales.

y

de

en los Consejos
Distritales y
Municipales
Presentación
Electorales

de las acuerdos

del

Consejo Estatal Electoral relativos

a las acciones

afirmativas

y

los

lineamientos para la postulación de
ind ígenas

candidaturas

Producción de spots relativos a las
acciones afirmativas y lineamientos
para la postulación de candidaturas
indígenas

Remisión de materiales y
al lnstituto

estrategia de difusión
Nacional Electoral

Transmisión de spots

Entrevistas a las Consejeras y
Consejeros Electorales en medios
de comunicación sobre acciones
afirmativas y lineamientos para la

postulación

de

candidaturas

indígenas

Colocación

de lonas en

los
Municipales
Electorales, Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo, Tribunal Electoral del
Estado de Morelos, Ayuntamientos,

Consejos Distritales

y

Consejeras y
Consejeros
Electorales
1

Subdirección de
Medios de
Comunicación
Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

15

28

Abr

Partidos Pollticos e Instituciones
Educativas de Nivel Superior
Realización de cuatro reuniones
sobre acciones afirmativas y
lineamientos para la postulación de
candidaturas indlgenas

Distribución de carteles

y

Comisión Ejecutiva

Temporalde
Asuntos Indlgenas

dípticos

a.

Consejos Distritales

y

Municipales
Electorales, Poder Ejecutivo, Poder
Legislativo, Tribunal Electoral del
Estado de Morelos, Ayuntamientos,

Partidos Políticos

Dirección Ejecutiva
de Organización y
Partidos Políticos

e

lnstituciones
Educativas de Nivel Superior
Difusión en redes sociales y en el
micro sitio de la página de Intemet
del IMPEPAC de las infograflas
sobre äcc¡ones afirmativas y
lineamientos para la postulación de

candidaturas

ind

lgenas

Elaboración del informe sobre las
actividades para la difusión de la
campaña general en acatamiento
resolución SCM-JDC08812020 relativo a las acciones
afirmativas y los lineamientos para
las candidaturas indígenas en los

de la

Ayuntamientos y Diputaciones
Locales en el proceso electoral

Subdirección de
Medios de
Comunicación,
Subdirección de

lnformática

Secretaría Técnica
de la Comisión
Ejecutiva Temporal
de Asuntos

lndígenas
Secretaría Ejecutiva

2020-2021

Presentación por parte de la
Comisión Ejecutiva Temporal de

Asuntos lndlgenas del informe
sobre las actividades paa la

Comisión Ejecutiva

difusión de la campaña general en
acatamiento de la resolucíón SCM-

Asuntos lndígenas

JDC-088/2020 relativo

acciones afirmativas

I

a
y

Temporalde

las
los

lineamientos para las candidaturas
indíqenas en los Ayuntamientos y
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Descripción de la
instancia, acuerdo,
referencia o
documento:

Actividad

Mes

Nov Dic Ene Feb Mar

Abr

Diputaciones Locales en el proceso

electoral 2020-2021

Presentación al Gonsejo Estatal
Electoral del informe sobre las
actividades para la difusión de la
campaña general en acatamiento

de la

resolución SCM-JDC08812020 relativo a las acciones
afirmativas y los lineamientos para
las candidaturas indígenas en los

Gonsejo Estatal
Electoral

Ayuntamientos y Diputaciones
Locales en el proceso electoral
2020-2021

Remisión de los informes sobre las
actividades para la difusión de la

campaña general en acatamiento

de la

resolución

SCM-JDC-

08812020 relativo a las acciones
afirmativas y los lineamientos para
las candidaturas indígenas en los

Secretaría Ejecutiva

Ayuntamientos y Diputaciones
Locales en el proceso electoral
2020-2021, a la Sala Regional del
Triþunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación

X. METAS
A través de la difusión, se alcanzará una cobertura estatal del 100%, así
como de la distribución de los materiales impresos en los 36 municipios del

de Morelos.
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