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ACUERDO TMPEPAC /CEE/'lO4/202'.,, QUE pRESENTA LA SrCnrrnníe

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacrótt cTUDADANA, y euE EMANA DE

tA coMrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE

EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSUTTA FORMULADA CON FECHA VEINTE

DE ENERo oer año Dos Mrt vErNTruNo, poR EL cruDADANo FEupE DE

¡esús TNcHAUSTEGUT calornóru.

ANTECEDENTES

1. REFoRMa porírco-ELEcToRAL DEL ESTADo DE MoREtos DEL año 2ol7.

Con fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, óo Époco, fue publicodo el

DECRETO NÚUrnO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se

reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y

Pfodedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y de lo Ley

Orgónico Municipol del Eslodo de Morelos, en moterio electorol,

medionte lo cuol fue creodo lo Comisión Ejecuiivo Permonente de

Asuntos Jurídicos.

2. RESO,LUCTON SUP-RAP-726/2017 Y ACUMULADOS, EN EL QUE SE

IMPUGNA EL ACUERDO INE/CG5O8/20]7. El colorce de diciembre de

dos mil diecisiete, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, dicto reso'lución dentro del expediente

referido, en el que los octores olegobon uno ofecloción o sus derechos

político electoroles todo vez que el ocuerdo impugnodo dictó

Lineomientos que procurobon lo poriicipoción político en condiciones

de iguoldod enire mujeres y hombres, osí como lo gorontío de espocios

de representoción o personos que se outoodscribon como indígenos.

3. SENTENCIA JUICIO C¡UDADANO SCM-JDC -403/2018. En fecho

veintinueve de junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol delTribunol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/104/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAt

DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtcrpAcrón cruo¡orNA, y euE EMANA DE tA

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíotcos] MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA FoRMUIADA coN tEcHA vEtNTE DE ¡t¡no o¡t nño Dos Mtt vEtNTtuNo, poR Et ctuDADANo tEupE

o¡ resús TNcHAUSTEGUT c¡tornóru. 
I
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Electorcl de lo Federoción corréspondienle o lo Cuorlo Circunscripción

Plurinominol con sede en to ;CirOoO de México, resolvió el juicio

ciudodo no SCM-J D C-403 I 201 B :

4. REFORMA CODIGO LOCAL. Con fecho ocho de junio del oño dos mil

veinte, fue reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

orfículos 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.

5. SENTENCIA DEL JUICIO PARAI LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POIíTICO-ELECTORALES DEL , CIUOAOANO SCM-JDC -88/2020 y

ACUMULADOS. Con fecho trece de ogosto del oño dos mil veinie, lo

Solo Regionol de lo Ciudod de México del Tribuncl Eleciorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, iesolvió en sesión público el Juicio

Cíudodono SCM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMULADOS.

ó. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAüOR DE tAS PERSONAS INDíGENAS. CON

fecho veintinueve de ogosto del oño dos mil veinte, en sesión

extroordinorio urgente, el Cbnsejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, medionte el cucl se estoblecen los

occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en

Condidoturos de Ayuniomientos y Diputociones Locoles en el Proceso

Electorol Locol 2O2O-2A|J, en cumplimiento o lo sentencio de fecho

trece de ogosto del oño dos mil veinte, emitido por lo Sclo Regionol

Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de Io

Federoción, en el expediente SCI¡-¡OC-BBl2O2O Y ACUMULADOS.

i

7. LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóI.¡ O¡ CANDIDATURAS

¡NDíGENAS. Con fecho veinilnbeve de ogoslo del dos mil veinte, en
I

sesión extroordinorio urgente, el Consejo Esiotol Electorol del lnstituto

AcuERDo rMpEpAc/cEE /to4l2o2'r,euE pRESENTA ie s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA. Ar coNSEJo EsTATAT ErEcToRAr
I

DEt tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróru cruorolNA. y euE EMANA DE tA

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTÊ DE AsuNToq luníotcos, MEDTANTE Er. cuAr. sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA ToRMUTADA coN FECHA vEtNTE DE eHeRo oer rño Dos Mrr vErNTruNo, poR Er. ctuDADANo tEupE

or .¡esús rNcHAUsTEGur cntoenóN.
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Morelense de Procesos Electoroles y Pofticipoción Ciudodono, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/'a'a8/2020, medionte el cuol se opruebon los

Lineomientos poro el Regislro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-2021, en el que se

elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e lntegrontes de

los Ayuntomientos, en cumplimienfo o lg sentencio de fecho trece de

ogosto del oño dos mil veinte, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de

México del Tribunol Electorol del Poder -Judiciol de lo Federoción, en el

expediente SCM-JDC-8812020 Y ACUMULADOS.

I APROBACTóN DE CATENDARTO DE AqTTVTDADES PARA EL PROCESO

ELECTORAT ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

Con feöho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, medionte

sesión exiroordinorio del Consejo Esiotol Electorol, se oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/'155/2020, medionte el cuol se estoblece el

colóndoriò àe oclividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021.

9. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El siete de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electoroldel lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció el inicio formol del Proceso lElectorol Ordinorio Locol 2O2O-

2021, por el que se elegirón los corgos de Diputodos miembros del

Congreso del Estodo e lntegrontes de lJs Ayuntomientos del Estodo de

Morelos.

IO. AJUSTE DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

TOCAL 2020-202.l. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil veinte,

medionie sesión extroordinorio del ôonse¡o Estotol Electorol, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020, medionte el cuol se

oprobó el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el

Proceso Electorol Ordinorio Locol del rEstodo de Morelos 2020-2021,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /104/2021, euE pRESENTA u secn¡r¡nír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAt Et EcToRAr.

DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpAclór.¡ c¡uoeoeNA, y euE EMANA DE LA

coMrsroN EJEcuTrvA rERMANENTE DE AsuNTos .runíorcosi MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A rA
coNsutTA FoRMUTADA coN FECHA vEtNTE DE ¡H¡no orr lño Dos Mtr vEtNnuNo, poR Et cruDADANo rELrpE

or.¡rsús rNcHAUsrEGUr catoenó¡r. I
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oprobodo medionte ocuerdo itupepnC/CEE/155/2020, en otención o
I

lo resolución emitido por el Çonsejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, INE/CG2B9 /2020. I

11. ACUERDO INE/CG293/2020. El .dío treinto de septiembre del dos mil

veinte, concluyeron su encorgo como Consejeros Estotoles Electoroles

el Dr. Ublester Dcmión BermúQezy la Lic. Xitloli Gómez Terón, en ese

tenor, en lo mismo fecho, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG293/2020, designodo enlre otros

estodos o los Consejeros Electdroles poro el Estodo de Morelos, siendo

entonces los designodos el Mtrb. Pedro Gregorio Alvorodo Romos y lo

Mtro. Elizobeth Mqrtínez Gutiérrez.

Asimismo, se preciso que, en lo mismo dcto, se dio por terminodo el

nombromiento de lo Licenciodo Xitloli Gómez Terón, quien fungío

como Presidento de lo Comisión Ejecutivo Permonenle de Asuntos

Jurídicos.

12. TOMA DE PROTESTA. El dío primero de octubre del oño dos mil veinte,

en sesión solemne del Consejo Estotol Electorol de esle Orgonismo

Público Locol, rindieron proteslo el Consejero Electorol Mtro. Pedro

Gregorio Alvorodo Romos y 1o Consejero Electorol Mtro. Elizobeth

Mortínez Gutiérrez, designodoi por el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, medionte ei ocuerdo INE/CG 29312020.

13. ¡NVALIDEZ DE tA REFORMA ELECTORAL DEL I DE JUNIO DE 2020. El cinco

de octubre del dos mil veinte, ql Pleno de lo Supremo Corte de Justicio

de lc Noción, en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 Y

ACUMULADOS, determinó invo,lidor lo reformo electorol del ocho de

junio del dos mil veinte, publicodo medionte el Decreto ó90 en el
I

Periódico Oficiol "Tierro y Libertqd", órgono de difusión de Gobierno del

Estodo. :

AcuERDo tMpEpAc/cEE /104/2021, euE pRESENTA n s¡cnrrenír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt

DEt TNSTTTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ¡t¡cronhrrs y pARTrcrpAcrór.¡ cruo¡orNA. y euE EMANA DE tA

coMrsroN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNToS ¡uníorcos, MEDTANïE EL cuAt sE DA REspuEsTA A rA

CONSUTTA IORMUTADA CON FECHA VEINTE DE ¡T'¡¡hO O¡T AÑO DOS MIt VEINTIUNO, POR Et CIUDADANO FETIPE

oe ¡esús TNcHAUSTEGUT c¡tornó¡¡.
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De ocuerdo con lo Corte, lo promulboción y expedición de este

decreto representó uno violoción ol brtículo ,l05, frocción ll de lo
Constitución Federol que indico: :

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

por Io rnenos novento díos onfes de que,inicie e/proceso elecforolen gue

voyon o op/icors e, y duronfe e/ mismoi no pod ró hober modificoclones

/ego/es f u nd o me nfoles ".

Frente o esto situoción, lo Corte rdsolvió 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 prin4er domingo de junío de dos mil

veintiuno, se opliquen todos los normos electoroles que estobon

vigentes ontes de los reformos declorodos inconstitucionoles.

T4. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2020. Con fecho cotorceìde octubre de dos mil veinte

medionie ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020, se oprobó lo

conformoción, integroción y vigencio be los Comisiones Ejecutivos de

este lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión

Ejecutivo Permonenie de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Mtro. Elizobelh Mortínez Guliérrez

[ic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorroms Buslomonte

Consejero lntegronfe

Consejero lntegronte

Consejero Presidento

15. SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DEL TEPJF. Con fecho veintidós de ociubre de dos mil veinte, lo Solo

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede
I

en lo Ciudod de México, emitió lo senfencio en los Juicios de Revisión

AcuERDo tMpEpAc/cEE /104/2021, euE pRESENTA rr s¡cn¡r¡níe EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
I

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruolo¡NA, y euE EMANA DE LA

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcosl MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A tA
:

coNsutTA FoRMUIADA coN FEcltA VEINTE DE ENERo DEt tño:oos Mtt vEtNTtuNo, poR Et ctuDADANo tEupE

o¡ ¡¡sús INcHAUsTEGUI c¡toenóN.
:
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Constitucionol y Juicios poro io Protección de los Derechos Político-

Electoroles del Ciudodono, sém- JRc-4/2020, scM,JRc-s/2020. scM-

JDC-] 45/2020, SCM-JDC /146i2020, SCM-JDC-r 47/2020 y SCM-JDC-

148/2O2O, ACUMULADOS, en lq que resuelve confirmor los ocuerdos

IMPEPAC ICEE/117 /2020 e IMPEPAC ICEE/11812020 emitidos por el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

t ó. ESCRITO DE ACLARACIóN DE SENTENCIA. Con fecho veintiséis de

octubre del oño dos mil veinte, el Portido del Trabojo solicito o lo Solo

Regionol de lo Ciudod de Mé¡ico, ocloroción de lo sentencio citodo

en el ontecedente onlerior. ì

17. INCIDENTE DE ACLARACION DE SENTENCIA. Con fecho veintisiete de

octubre del dos mil veinie, lo Solo Regionol de lo Ciudcd de México,

del Tribunol del Poder JUdiciol de lo Federoción, resuelve

porciolmente procedente el incidenie de ocloroción, mismo que

formo porte de lo sentencio: del veintidós de octubre del dos mil

veinte, dictodo en el expediente SCM-JRC-412020 Y ACUMULADOS.
i

I

18. ADECUACIóN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE

CANDIDATURAS INDíGENAS. Con fecho diecisiete de noviembre del
I

oño dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol, se oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/263/2020, medionte el

cuol se odecuon los occiones ofirmotivos o fovor de los personos

indígenos en Condidoturos dei Ayuntomientos y Diputociones Locoles

en el Proceso Electorol Locol 2020-2021, derivodo de lo resolución

emitido por lo Supremo Cortq de Justicio de lo Noción en lo Acción

de lnconstitucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos.
!

i

19. ADECUACIóN DE LOS LINEA'TAIENTOS A FAVOR DE CANDIDATURAS

INDíGENAS. El diecisiete de n,oviembre del dos mil veinte, en sesión

exlroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /10412021, euE pRESENTA n srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAt Et EcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóN cluotoeNA, y euE EMANA DE tA
I

comtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAL sE DA REspuEsTA A rA

coNsutrA FoRMUtADA coN rEcHA vEtNTE DE ¡Hrno o¡r ¡ño Dos Mtt vEtNTtuNo, poR Er ctuDADANo FEUpE

o¡ ¡¡sús TNcHAUSTEGUI calornóN.
j

Pógino ó de 34
I

tr
(. \)
".J

\



I

Impepac
hlllù¡þnmbm
dä Þ06!ô¡ fhchrdst
y Prrd$rdft Clrd.lhm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO TMPEPAC / CEE /'t 04 /2021

=€

\

IMPEPAC /CEE/264/2020, relotivo o lo odecuación de los ortículos I ó,

17 y 27 de los Lineomientos poro el registro y osignoción de

condidoturos indígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-

2021, en el que se elegirón Diputocirones Locoles ol Congreso del

Estodo e lntegrontes de los Ayuntomieintos, derivodo de lo resolución
I

emitido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en lo occión

de inconstitucionolidod 13912020 y sus ocumulodos.

20. MODIFICACIóN DE MANERA TEMFORAL LA CONFORMACIÓN,

INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS

PERMANENTES Y TEMPORATES DE ESTE óRGANO COMICIAL. CON fCChO

cotorce de diciembre del dos mil veirite, en sesión exlroordinorio del

Consejo EstotoI Electorcl, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/322/2020,

medionte el cuol se propone modificor de monero temporol lo

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles de este Óigono Comiciol, con motivo de

lo deierminoción emitido por el Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, medionte ocuerdo INE/CGó32/2020.

21. CONSULTA. Con fecho veinte de enero del oño dos mil veinte, fue

recibido en lo Correspondencio dêl IMPEPAC de lo Secretorío

Ejecutivo, lo consulto suscrito por el ciudodono FEIIPE DE JESÚS

INCHAUSTEGU¡ CALDERóN, medionte lo cuol reolizo lo siguiente

solicitud:

t"'lr
l.- ¿Con que formolidodes debe contor el documento

emitido por lo outoridod compelente de ocuerdo ol

sistemo normotivo ínterno indígçno poro ser considero

vólido? 
,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /104/2021, euE pREsENTA n s¡cn¡r¡nh EJEcuTrvA. At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ETEcToRA[Es v prnrictpnctón cruororNA, y euE EMANA DE tA

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos; MEDTANTE Er. cuAt sE DA REspuEsrA A tA
coNsutrA FoRMUIADA coN rEcHA vEtNTË DE rN¡no oe t ¡ño,Dos Mrr vErNTruNo, poR Et ctuDADANo FEUpE

o¡ rrsús TNcHAUSTEGUT c¡roenóru. j
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En los municipios no hoy comunidodes

indígenos reconocidos;por el lnstituto Nocionol de los

Pueblos lndígenos (lNPl),i u otrc outoridod

2.- ¿Cómo se vo o ocreditor lo colidod de indígeno del

posible condidoto? i

3.- ¿Los condidotos indígenos pueden presentor uno

constoncio que los ocredite con eso colidod de uno
:

comunidod que no pertenezco ol municipio donde

pretende ser condidotq?

4.- ¿Qué outoridod serórlo competente poro expedir los

constoncios que ocrediten lo colidod indígeno de los

personos que pretendcn postulorse o un corgo de

elección en el proceso electorol 2020-2021?

t...1 :

j

22. ACUERDO tMpEpAC /CEE/090/2021, MEDTDAS SANITARTAS PARA

PREVENIR EL COVID-I9. El Cotorce de febrero del oño dos mil

veintiuno, en sesión extroordínorio del Consejo Estotol Electorol de
:

este Orgonismo Público Loiol, determinó medionte el ocuerdo

IMPEPAC/CEEiOSO /2021, omplior lo vigencio de los medidos

estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en

otención o los recomendociones reolizodos por los outoridodes

sonitorios, con motivo de lo contingencio derivodo de lo

propogoción mundiol del , virus SARS-COV2, conocido como
I

coronovtrus.

En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estotol Electorol,

tuvo o bien refrendor el

odoptodos en los

I M PEPAC/C EEIO5O / 2020,

IMPEPAC /CEE/67 I2O2O,

IMP EPAC / CEE/ 07 5 I 2020,

IMPEPAC / CEE/ 1 1 1 /2020,

periodo de vigencio de los medidos

ocuerdos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /104/202i, euE pRESENTA 1e srcneinníe EJEcurvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt

DEt rNsTrTuTo MoRELENsÊ DE pRocEsos ¡tecronhres y pARlrcrpAcróru cruo¡oeNA, y euE EMANA DE LA

comtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A rA

coNsutTA FoRMU[ADA coN FECHA vEtNTE DE ENEFo DEl ¡ño oos MrL vErNTtuNo, poR EL ctuDADANo FEUpE

or .¡rsús TNcHAUsTEGUI cnro¡nón.

dondeen

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 04 / 2021

I MPEPAC / CEE / 046 / 2020,
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IMPEPAC /CEE/68/2020,

I M PEPAC / CEE / 1 05 / 2020,
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IMPEPAC / CEE / 1 48 / 2020,

I MPEPAC / CEE / 209 / 2020,

I M P EPAC / CEE / 229 / 2020,

I M P EPAC / CEE / 2BB / 2020,

I MPEPAC / CEE/ 329 / 2020,

veintiuno, por el ciudodono

CALDERóN.

Ac U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 04 /2021

I M P EPAC / CEE / 203 / 2020,

r M P E PAC I CEE / 224 / 2020,

IMPEPAC /CEE/252/2020

I MPEPAC / CEE I 31 5 / 2020,

I MPEPAC / CEE / 01 2 / 2021,

FELIPE DE JESUS INCHAUSTEGUI

i

IMPEPAC /CEE/046/2021 , hcsto el veintiocho de febrero del oño dos

mil veintiuno.

23. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS
i

JURíDICOS. Con fechc quince de febrero del oño dos milveintiuno, en

sesión extroordinorio de lo Comisión Ejåcuiivo Permonente de Asuntos
I

I

Jurídicos, se oprobó el ocuerdo mediqnte el cuol se do respuesto o lo

consullo formulodo con fecho veinfe de enero del oño dos mil

C O N S I D E R A.N D O

l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V; oporfodo C, y el ortículo I I ó,

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

los Estodos Unidos Mexiconos; 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo
I

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el
I

numerol ó3, cuorto pónofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero en el ómbito federol y el segundo en el ómbito locol,

respectivomente, tendrón o su corgo lo årgonizoción de los elecciones
I

bojo lo premiso de que en el ejercicio 
, 
de lo función electorol serón

principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencic, legolidod, móximo pu_blicidod, objeiividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos

disposiciones, se colige que el Orgonismo Público Locol Morelense,

ejerceró funciones en los siguientes moterios:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /104/2021, euE IRESENTA n srcnrrenþ EJEcunvA, At coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt

DEr rNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Ef.EcToRAtEs y pARTlcrpAcrótt cruoro¡NA, y euE EMANA DE tA

coMrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros ¡uníorcos,l MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A LA_ì
CONSUTTA FORMUTADA CON FECHA VEINTE DE ENERO DEI ANO,DOS MIt VEINTIUNO, POR Et CIUDADANO FETIPE

o¡ .¡¡sús TNcHAUSTEGUT cltornór.¡.
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2.

3.

4.

5

ley

6

7

I

Derechos y el occèso o los prerrogotivos de los
.t

condidotos y portidos políticos.

Educoción cívico. 
:

i

Preporoción de lo jornodo electorol.
I

lmpresión de documentos y lo producción de

moterioles electoroles.

Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo

Decloroción de volidez y el otorgomiento de

constoncios en los elecciones locoles.

Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

Resultodos preliminqres; encuestos o sondeos de

opinión; observoción ;eleciorol, y conteos rópidos.

Orgonizoción, desorrpllo, cómputo y declcroción de

resultodos en los meconismos de porticipcción

ciudodono que preveo lo legislcción locol.

Todos los no reservod,os ol lnstituto Nocionol Electorol.

Los que determine lo,ley.

Teniendo como fines el lnstituto, Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contrib:uir ol desorrollo de lo vido democrólico

y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor

el régimen de portidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio

de los derechos político electoroles y vigllor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celeþroción periódico y pocíficc de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

Ejecutivo y de los Ayuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de

porticipoción ciudodono y promover lo porticipoción ciudodono en lo

emisión del sufrogio y velor por lo ioutenticidod y efectividod del mismo.
I

i

II. APTICACIóN DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS. EI OrIíCUIO I

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determino que

los cosos no previstos en el prpsente Código Comiciol Locol, serón

AcuERDo tMpEpAc/cEE /10412021. euE pRESENTA ie s¡cn¡rrníe EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt

DEt tNsTtTuro MoREtENsE DE pRocEsos elecronÀr¡s y pARncrpActón cruoroeNA, y euE EMANA DE tA
:

comlstoN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos. MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsutrA toRMUtADA coN tEcHA vETNTE DE ¡ru¡ho o¡reño Dos Mrr vErNTruNo, poR Er. cruDADANo FEupE

o¡ ¡¡sús TNcHAUSTEGUTc¡ro¡nó¡¡. 
i
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otendidos conforme o lo dispuesto en lo ôormotividod, de ocuerdo o los

procesos y condiciones, cuondo esios resulten compofibles, medionie

determinoción que emite el Consejo Estoljol.

lll. oRGANlzAclóN DEt PROCESO ELECTO,RAI. Por su porte, el oriículo l,
pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones iOel lnstituto Nocionol Electorol,

I

estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol Electorol y o los

Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbiio de sus competencios, lo

orgonizoción y desorrollo de los proceso$ electoroles en términos de lo

dispuesto en el ortículo 4l de lo Constiiución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos. i

lV. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su porte, el ortículo ó3 del Código

Comiciol vigente, estoblece que el Instituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un Orgonismo Público Locol

Electorol, constilucionolmente outónorrto; eue cuento con personolidod

jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los

ciudodonos y los portidos políticos; que gozo de outonomío en su

funcionomiento, independencio en sus dgcisiones, seró lo outoridod en

moterio electorol y de porticipoción çiudodono, profesionol en su

desempeño, outónomo en su funcionorniento e independiente en sus

decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de

los procesos electoroles locoles ordinorioS y extroordinorios, osí como los

de porticipoción ciudodono. I

I

V. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE. Quer el ortículo ó5 del Código de

lnslituciones y Procedirnientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

esloblece que son fines del lnstituto Moreiense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol deiorrollo de lo vido demoçrótico

y coodyuvor en lo promoción y difusión Ole fo culturo político; consolidor

el régimen de portidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio

de los derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción , periódico y pocífico de los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /104/2021, euE pRESENTA m secnrmnf¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrArAr ErEcToRAL

DEt rNsrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v pnnricrpacróN c¡uoronNA, y euE EMANA DE tA

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .IUNíOICOS; MEDIANTE Et CUAT SE DA RESPUESTA A tA
coNsutTA toRMUTADA coN tEcHA vETNTE DE ENERo DEr eñoioos Mu. vEtNTtuNo, poR Et cruDADANo FEUeE

oe .¡rsús TNcHAUSTEGU¡ c¡loenóru.
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elecciones poro renovCIr o los irltegrontes de los Poderes Legislotivo y

Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de

porticipoción ciudodono; y prorriover lo porticipoción ciudodono en lo

emisión del sufrogio y velor por lo'outenticidod y efectividod del mismo.

Vl. FUNCIONES DEt INSTITUTO MORETENSE. Es doble señolor que,el numerol

óó del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, estipulo que los funciones de esto outoridod odminisirotivo

electorol, son los siguientes:

t"'l 
r

l. Aplicor /os disposiciones genero/es, reg/os,

lineomientos, criteriosy formofos que, en eiercicio de /os

focultode.s gue /es confiere lo Consfifución Federol, Io

normotivo y /os que esfcirb lezco e/ /nsfifufo Nociono/;

It. Gorontizor /os derechos y e/ occeso o /os

prerrogotivos de /os porfidos po/íticos y candtdofos;

m. Garontizor lo mtnistrocion oportuno de/

finonciomiento púbticó a que tienen derechos /os

porfidos políficos nocionoles y /ocoles y, en su coso, o

/os condidotos indepenbienfes, en Ia Entidad;

lV. Desorrollor y ejecutor los progromos de educoción

cívico en e/ Esfodo; :

V. Orientor o /os ciudgdonos en la 'Entidod poro el

ejercicio de sus derechos y cumplimienfo de sus

o bli go ciones político-e/ecf oro/es:

VI. Llevor o cobo /os gcfividodes necesorios poro /o

preparoción de lo jorno'do electoral:

VIl. Imprtmn /os Ao.rrnþnfos y producir /os moferio/es

e/ecforo/es, en términös de /os lineomienfos que al

efecfo emito et tnstttutoiNociono/;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/104/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAt

DEt tNsTlruTo MoRETENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcrór.r cluororNA, y euE EMANA DE [A

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS, MEDIANTE EI. CUAT SE DA RESPUESTA A tA
coNsurrA FoRMUTADA coN FECHA vEINTE DE ¡u¡no o¡t eño Dos Mrr vErNTruNo, poR Er cruDADANo FEUpE

or ¡rsús TNcHAUSTEGUT cltoenóru. 
:
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vlil. Efectuor e/ escrufinio y cómputo totol de /os

e/ecciones gue se //even o cobo en e/Esfodo, con bose

en /os resu/fodos consignodos en /os ocfos de cómpufos

disfrifo/es . y m u nicipoles;

lX. Expedir /os consfoncios de moyoría y decloror lo

volídez de lo elección o /os cohdidofos gue hubiesen

obfenido lo moyorío de vofos, qsí como /o constoncio

de osignoción o /os fórmulos de represenfoción
:

proporcronol de /o Legis/oturo, conforme ol cómputo y

dec/oroción de vatidez que efectúe et propto /nsfifufo
IMore/ense; 
I

X. Efectuar el computo de /o e/ección de Gobe rnodor;
I

XI. lmplementor y operor el Progromo de Resu/fodos

Electoroles Preltminores de /os e/ecciones gue se lleven

o cobo en la A Enttdod, de coniormidad con /os reg/os.

Lineomienfos, crife rios y formotos que poro e/ efecfo

emito et tnstttuf o Nociono/, 
'

Xlt. Verificor e! cumptimienfo OJ los criferios genero/es
I

que emito e//nsfifuto Nociono/en moterio de encuesios

o sondeos de opinión sobre preferencios e/ecforo/es

que deberón adoptor los personos ltísicos o moroles gue

prefendon llevor o cobo esfe fipo de esfudios en /o

entidod de que se frofe;

X///. Desorrollar /os ocfívidodes gue se requieron paro

gorantizor el derecho de /os rciudodonos a reolizor

/obores de observoción e/ecforo/ en e/ Estodo, de

ocuerdo con los lineomienfos y criferios que emifo e/

Instituto Nociono/; '

XlV. Ordenor lo reolizoción de conleos rópidos bosodos

en /os ocfos de escrufinío y cómputo de cosi//o a fin de

conocer /os fendencios de /os,i'esu/fodos e/ dío de /o

AcuERDo rMpEpAc/cEE /104/202l, euE pRESENTA tl srcn¡ranh EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt
i,

DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos; MEDTANTE Er cuAL sE DA REspuEsTA A tA
coNsurTA FoRMUTADA coN tEcHA vEtNTE DE ¡H¡no o¡r ¡ño.oos tuut vErNTruNo, poR Er cruDADANo FEupE

o¡ r¡sús TNcHAUSTEGUT cero¡nóH. I
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jornado electoro!, de cdnformtdod con /os /ineornienfos

emifidos por e! InstitutoÑoc¡ono/;

XV. Orgonizor, desono/lor, y reolizor el cómpufo de vofos

y declqror /os resu/todos de /os meconismos de
I

p orti ci p a ci ó n ct u d o d o ni o ;

XW. Supervisor /os ocfividodes qve realicen /os órgonos

drsfrito/es y municipales, duranfe e/proceso electorol;
l

XVll. lnformor o Io Unidad Técníco de Vinculación con

/os Orgonismos Públicos l-oco/es, sobre e/ejercicio de /os

funciones que /e hubiero de/egodo ellnstituto Nocionof
j

conf orme o lo prevrsfo por Ia Ley Generol de

/nsfifuciones y Procedi,mienfos Electoroles y demós

disposiciones gue emitoi,,e/ Conseio Generol del Instituto

Nociono/, y 
I

:

Xvttl. Los demds gue 'determine Ia Ley Genero/ de

lnstituciones y Procedimienfos Electoroles y aquéllos no'

reservodos o/ /nsfifufo Nocional, que esfob/ezco esfe

Codigo. l

i

Vll. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. Die iguol formo, el numerol ó9 del Código

Electorol Locol, estipulo que el lnStituto Morelense ejerceró sus funciones

en todo lo Entidod y se integro ccjn los siguientes órgonos electoroles:

c). ft Consejo Estqtol Electqrol;

b). Los Comisiones Ejecutivqs Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distritqles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Elecloroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismo5reue lo normotivo y este Código

señolen. I

Vlll. SENTENCIA JUICIO CIUDAÞANO SCM-JDC -403/2018. En fecho

veintinueve de junîo de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol del Tribunol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /104/202l, euE eRESENTA ¡l srcnrraníe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT EtEcroRAt

DEt tNsTrTUTo MoRElENsE DE pRocEsos EIECToRATES y pARTrcrpAclóN c¡uo¡o¡NA, y euE EMANA DE rA

comtstoN EJEcuïtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos, MEDTANïE Er. cuAt sE DA RESpuEsrA A tA

coNsutTA FoRMULADA coN tEcHA VEINTE DE ¡H¡no o¡r rño Dos Mrr vErNTruNo, poR Er ctuDADANo FEUpE

DE JESUS INCHAUSTEGUI CALDERON. 
I
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Elecforol de lo Federoción correspondierlte o lo Cuorto Circunscripción

Plurinominol con sede en lo Ciudod 'de México, resolvió el juicio

ciudodono de lo monero siguiente: :

SEPTIMA. Efecfos

Con bose en /os rozonomienfos e4puesfos previo mente, esie órgono
l

jurisdiccionol eslimo incorrecfo /o conc/usión odoptodo por e/ Consejo

Estotol, por cuonfo hoce o/proceso electorol que octuolmenfe se desono//o

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

orgumentocìón de io presente ejecuforío, permitir gorontizor y profeger el

derecho o ser vofodos en iguoldod de condicione.s de /os personos

índígenos de /o seño/odo enfidod f:çderottvo en /os próxímos procesos

e/ecforoies, de ohí que lo procedenfe seo modifrcor el Aclo impugnodo

porc que los considerociones de eslo Solo Regíonal en lorno o los referÍdos

efecfos formen porte de esfe. I

Lo onterior, poro gue dejen de regir los fundomenlos y motivos p/osmodos

en tonto o gue no exisle uno vulneroción olderecho del vofo posivo de los

personos indígenos. en donde se expuso que feníon to posibilidod de

participor o trovés de condidoturos posfu/odos por /os porfidos políticos o

medionfe lo vío independienle o octivgndo os rneconisrnos necesorios poro

participormedionle su sisfemo normofivo interno.

Ello ol quedor demosfrodo gue fo/ dbrecho si /es osisfío, sin emborgo, lo

ousencio de medidos poro hocerlo e,fectivo y Io inocción de /os porfidos

políticos y los ouforidodes e/ecforo/es fue /o que ocosiono en todo coso, lo

mermo oducida por et Actor.

t...lt
PRIMERO. Modificor el Acto lmpugnodp poro los efeclos precisodos en esto

sentencio. 
:

SEGUNDO. Poner o disposición del ACtor y demós personos interesodos lo

síniesis de o presente senlencio, que lse ogrego como Anexo, mismo que

tombién se pone o disposición del lns,tiluÌo Locol poro los efectos de que,

por su conducto, se difundo ompliomente entre lo pobloción.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1oA/2021, euE pRESENTA rl s¡cn¡rnnfl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
I

DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróH cluololNA. y euE EMANA DE tA

coMrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos,r MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A LA

coNsutrA FoRMUTADA coN FEcHA vEtNTE DE ¡¡¡eno o¡r rño Dos MrL vErNTruNo, poR Er cruDADANo FEUpE

DE JEsús rNcHAUsTEcur c¡tornóN.
I
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Así mismo, lo sentencio de referencio optó por vinculor o diversos

outoridodes. entre ellos ol Irt¡pepnC, requiriendo entre otros cuestiones. lo

siguiente: 
I

"3. Al lnstitulo locol, porq que:

3.1. En formo previo ol iniiio del próximo proceso electorol, reolice los

esiudios concernientes ei implemenfe occiones ofirmotivos en moterio

indíqeno poro elcoso de ieqistro de cqndidqlurqs q diputqciones locqles

y Avunfomientos, pudienbo opoyorse en buenos próclicos, toles como

los emitidos en elómbito tederol."

t...1

lx. SENTENCTA JUTCTO CTUDADANO SCM-JDC -88/2O2OY ACUMULADOS. Et
I

trece de ogosto del año 2020, lc,Solo Regionol del Tribunol Eleclorol del

Poder Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod de México,

resolvíó el juicio ciudodono SCM-JDC-8812020 Y ACUMULADOS, de lo
monero siguiente: !

DÉctMo. Efectos. i

l. Revococión de Acciones Afirmotivqs

Dodo que resultoron fundodås diversos ogrovios,lo consecuencio es revocor

los Acuerdos impugnodos, con lo finolidod de implementor occiones

ofirmotivqs o fovor de personos indígenos en el estodo de Morelos poro

condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones

t...1

2. Actos que et Instituto toclol deberó reolizor poro implementor occiones

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

electorol 2O2O-2O21

r

I

Ahoro bien. en visto de lo'revococión de los ocuerdos que regulon los

occiones ofirmotivos poro pårronos indígenos emiÌidos por el instituto locol.
;

esto Solo Regionol considero que existen los condiciones lemporoles poro
I

que lo outoridod responsobfe emito nuevos ocuerdos en los que bojo los

porómetros detollodos en loisentencio, regule occiones ofirmotivos o fovor

de los personos indígenos, Joro ,, oplicoción en el proceso electivo 2O2O-

2021 ocelebrorse en lo enfiiod.

l

AcuERDo tMpEpAc/cEE /104/202l, euE pRESENTA n secnrrnnía EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr.

DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocËsos ETECToRALEs y pARTtclpAcró¡r cruoroaNA, y euE EMANA DE rA

comrsroN EJEcuTrvA PERMANENTE DE AsuNros runíotcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsrA A LA

coNsuLTA FoRMULADA coN tEcHA vEtNtE DE ¡H¡Ro o¡t nño Dos Mrr vErNTruNo, poR Et ctuDADANo rEupE

o¡ r¡sús TNcHAUsTEGUT celoenóH. I
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Lo onterior es osí porque desde lo visión de esle órgono jurisdiccionol, los

lineomienlos que el lnsliiuto Locol em poro regulor los occiones

ofirmotivos o fovor de personos indígehos poro corgos de elección populor

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

dictodos ontes de novento díos del iriicio del proceso eleciorol locol ii) En

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

lineomientos sobre occiones ofirmcitivos poro personos indígenos no

implicon uno modificoción fundomentol y iii) existe lo temporolidod

suficienfe poro que (por lo menos onies del inicio de los precompoños) se

definon los occiones ofirmotivos y su oplicobilidod seo vioble.

En efecfo, esto Solo Regionol comporTe el criterio de Io Solo Superior en el

suP-RAP-72 6/2017

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

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

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

ofirmolivos o fovor de personos indígenos y mujeres en lo elección de

diputociones federoles; ol respecto. Çno de los ogrovios se bosó en que

dicho ocuerdo vulnerobo el ortículo 105 de lo Constifución Federol ol

hoberse creodo uno vez iniciodo el proceso eleclorol, esto es, sin cumplir

con los novento díos previos que trozo el orlículo constitucionol ocerco de

modificociones fundomentoles en moferio electorol.

Al onolizor este orgumento, lo Solo Superior concluyó que no osisfío lo rozón

o lo porte recurrenle porque: i

-Los lineomienlos constituíon uno instiumentoción occesorio y temporol,

que únicomenfe moduló el derecho y pbligoción constitucionol que tienen

los poriidos políticos de presentor los condidoluros respelondo el principio

de poridod de género y potenciolizo el principio de plurolismo culturol

reconocido en lo Conslitución Federol, que no implicó uno ofectoción

fundomeniol ol principio de outo orgonizoción de los portidos políticos y no

vulneró elprincipio de cerlezo electorôI.

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

contenido en el ortículo 105 consliluçionol no puede considerorse como

tojonte, todo vez que odmíte lo reolizoción de reformos o los disposiciones

generoles en moTerio electorol yo seo dentro del plozo de novento díos

onteriores ol inicio del proceso electorol en que voyon o oplicorse o uno

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ro4/202l, euE pRESENTA r¡ s¡cnrmnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt
I

DEL rNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡t cluonoaNA, y euE EMANA DE tA
,l

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS,T MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA_¡
CONSUTTA FORMUTADA CON TECHA VEINTE DE ENERO DEL ANOIDOS MIT VÊINTIUNO, POR Et CIUDADANO TELIPE

or.¡rsús rNcHAUsTEcur ceroenó¡¡. I
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vez iniciodo éste, con lo limltonte de que no constituyon "modificociones

legoles fundomentoles. 1

En este sentido, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho definido que

los "modificociones legoles fundomentoles" como uno modificoción o uno

ley eleclorol, sin importor su jerorquío normotivo, seró de corócter

fundomenlol cuondo tengol por objeto, efecto o consecuencio, producir

en los boses, reglos o olgún åtro elemento rector del proceso electorol uno

olîeroción ol morco jurídico oplicoble o dicho proceso, o lrovés de lo cuol

se otorgue, modifique o elirnine olgún derecho u obligoción de hocer, de

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

outoridodes electoroles. Por lo que los modificociones legoles no serón

fundomentoles, oun cuondo se reformen precepfos que rigen el proceso

electorol, si el ocÌo moteriolmente legislotivo no repercute en los reglos o

seguir duronte el proceso elqctorol.

-Consecuentemente, si los modificociones ieníon como único finolidod

precisor lo formo en cómo lôs portidos políticos debíon en cumplir con su

obligoción constitucionol y legol de presentor los condidoluros de monero

poritorio. y fomentor lo porticipoción de los minoríos indígenos, lo reformo

no tendró elcorócter mencibnodo.

Asimismo, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho sostenido que los

modificociones legislotivosì no son de noturolezo troscendeniol poro

el proceso electorol, si su corócter es occesorio o de oplicoción

contingente, por lo que, lo folto de cumplimiento del requisito formol de su

promulgoción y publicocíóJ sin medior el plozo de novento díos o que

olude el ortículo 105, frocción ll, penúltimo pónofo de lo Conslitución

Federol no produciró su invqlidez, pues oun en el supuesto de que

rompieron con lo reguloridod consfitucionol por diversos molivos, su

reporoción bien podío ordenorse sin doñqr olguno de los octos esencioles
:

del proceso eleclorol, ounqüe éste yo hubiero comenzodo.

-En este sentido.lo emisión de los lineomientos no constituío modificociones

fundomentoles o los oclos esencioles e imprescindibles de olguno de los

etopos del proceso electorþ|. en especiol lo otinente o los procesos de

selección de condidoturos y. ol procedimiento de su registro, puesto que el
I

objeto y finolidod de tole¡ procedimientos no fue olterodo, yo que

solomente se estoblecieron¡ cuestiones instrumentoles poro optimizor el

principio de poridod de généro y plurolismo culturolde los sujelos obligodos

por lo Constitución Federol yilo ley.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /104/2021, QVE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA, AL CONSEJO ESTATAI EIECTORAT

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclón cruoroeNA, y euE EMANA DE rA

comtstoN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A rA
I

coNsutTA FoRMUIADA coN FECHA vEtNTE DE rru¡no ort eño Dos MtL vEtNTtuNo. poR EL ctuDADANo tEupE

o¡.¡¡sús TNcHAUSTEGUT c¡tornó¡1. :
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en los que implemente occiones

, indígenos en condidoturos de

-El principio contenido en el orlículo 105 constitucionol no se vio ofeclodo

de monero fundomenlolcon lo implernentoción de dichos medidos, porque

si bien los porlidos políticos nocionoles yo hobíon definido sus métodos de

selección de condidoluros previo o lo oproboción de los lineomientos

impugnodos, ello no ero obsióculo pqro dor cumplimiento o dichos reglos,

dodo que podíon modificor el méiodo de selección oprobodo y Tomor los

medidos necesorios poro loles efectos.

De modo que, como yo se precisó, esto Solo Regionolestimo que, en elcoso

concreto, lo implemenÌoción de los occiones ofirmotivos o fovor de

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

fundomenTol, en términos del ortículo 105 de lo Constilución Federol; lo
I

reporoción poro el proceso electorol que doró inicio en septiembre es

foclible. I

I

:

Lo onlerior porque, se insiste. lo creoción de occiones ofirmotivos en moierio

indígeno en el estodo de Morelos iiele como bose el ortículo I y 2 de lo

Constitución Federol, diversos trotodos internocionoles o fovor de los

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

de lo Ciudodonío SCM- JDC-403/2OlB, en el que se ordenó, desde el oño

dos mil dìeciocho, que se creoron occiones ofirmotivos o fovor de esie

grupo.

Por lo que, otendiendo o que lo obligdción de creor occiones ofirmolîvos o

fovor de personos indígenos en el eslodo de Morelos se encuentro

juslificodo ionto 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 lnslitulo Locol como poro

los ocfores políticos que intervendrón en el próximo proceso eleciorol.

Ademós de que, nos encontromos prqvio ol inicio del proceso electorol de

lo enlidod es que existen los circunstoncios jurídicos y temporoles poro que

el lnstíIuto Locol emito, bojo cíertos direclrices, nuevos lineomienlos poro

configuror medidos compensotorios oifovor de los personos indígenos con

oplicobilidod ol proceso electivo que Çoró comienzo en septiembre.

En consecuencio, se ordeno ol lnstituto Electorol gue poro el proceso

eleclorol que doró inicio en lo primeroisemono de septiembre de este oño,

de conformidod con lo dispuesto en elr ortículo 1ó0 del Código Locql:

<-_òq-3

\

ACUERDO IMPEPAC/CEE /104/2021,QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT ETECTORA!

DEt tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v panriclp¡crót¡ cluororNA, y euE EMANA DE tA
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Lo onterior, tomondo en cuelnto que:

-Los municipios indígeno, pi, decreto no deben ser incorporodos en los

occiones ofirmolivos relocionodos con lo representoción de personos

indígenos en los oyuntomientos, dodo que, lo que se busco es que

municipios no indígenos (pero con pobloción indígeno) cuenten con

medidos compensotorios : poro el registro de condidoturos de

Ayuntomientos y dipulociones.

-Poro determinor el número y porcenloje de pobloción indígeno en

municipios no indígenos y ¡dislritos, debe considerorse el criterio de lo
outoodscripción y no solo el ospecto lingüístico, por lo que. debe onolizor.

con perspeclivo interculturoJ y oiendiendo o los objetivos de los occiones

ofirmolivos explicodos .n Jrto sentencio lo, documenioción que posee
i

poro determinor lo contidod o porcentoje de pobloción indígeno, en

beneficio de los comunidodès y pueblos indígenos.

Como, por ejemplo, el interiensol del INEGI del dos mil quince (utilizondo el

foctor de lo outoodscripción), osí como el Colólogo de Comunidodes y

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

encuenlron comunidodes y pueblos indígenos en lo eniidod (con

independencio delnúmero de pobloción que perlenezco o este grupo).

-Se implementen occiones öfirmotivos o fovor de personos indígenos en

municipios no indígenos, ¡pero con pobloción indígeno (moyor o

minoritoriomente) y distritgs, no solo bojo porómetros porcentuoles

rqzonobles, sino de los elementos conlextuoles del eslodo de Morelos (con

bose en el criterio de lo Soloisuperior SUP- REC-2812019 que se detolló en lo

presenfe senfencio), que moteriolicen que. en municipios no indígenos y

distrifos, personos que perfe¡ecen o este seclor occedon o condidoluros

de elección populor.

Tomondo en cuento, oderrlós, los lineomientos que, sobre lo esencio de

occiones ofirmctivos poro: condidoturos indígenos en los entidodes

federotivos debe prevolecèr y descorlondo el foctor moyoritoriomente

poblocionol del 60% (sesento por ciento) que se implementó indebidomente

por porte del lnstifuto Locoly con bose en un precedente de lo Solo Superior

que no resulto oplicoble ol cþso.
I

Y, en odición, lo inierpretåción que. sobre los condidoturos indígenos

reglodos en el Código Locgl se hizo en esto seniencio, justificondo, en su

coso, el contexto del Estodo de Morelos y su legisloción poro implementor.
I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/10412021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA. At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAL

DEt rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ¡r.¡cronhr¡s y pARTrcrpAcrór.l cruonoeNA, y euE EMANA DE tA

comrsroN EJEcuTrvA pERJvTANENTE DE AsuNToi runíorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA RESpuEsTA A rA
coNsuLTA FoRMUTADA coN FECHA VEINTE DE ¡H¡no ort rño Dos Mrr vErNTruNo, poR Er cruDADANo rEupE

DE JEsús TNcHAUsTEGUT cATDERóN. :
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I

de monero odicionol, occión ofirmotivo de género en los medidos

compensotorios o fovor de los personqs indígenos.

Aclos que el lnstituto Locol deberó, reolizor dentro de los quince díos

noturoles siguientes o lo notificocióh de lo sentencio, informondo del

cumplimiento o esto Solo Regionot, jdentro del dío hóbil siguiente o su

ejecución, remitiendo los constoncios respectivos.

I

Bojo el opercibimiento o codo uno de los personos integrontes del lnstifuto

Locol que, de incumplir con lo ordenodo en lo presente sentencio, se les

impondró uno medido de opremio de los comprendidos en lo Ley de Medios

y, en odición, se doró visto o los outoridodes correspondientes.

t...1
i

x. SENTENC|A DE LOS JUTCTOS FEDERALES SCM-JRC -4/2020 Y

ACUMUTADOS. El veintidós de octubre :de 2O2O,lo Solo Regionol del
;

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo:Federoción, en sesión público,

resolvió confirmar los ocuerdos IMPEPAC:/CF,tll1712020, referente o los

,,ACCIONES AFIRMAI/VAS A FAVOR DE ü-AS PERSONAS /NDíGENAS EN
:

CAND/DAIURAS DE AYUNTAM/ENIOS Y D/PUIAC/ONES LOCALES EN EL

PROCESO FLECIORA L2020-2021", e IMPEPAC /CEE/118/2O2O,relotivo o los
i

,,1/NFAM/ENIOS PARA EL REG/SIRO Y ,qSiCN,ACIÓru OE CAND/DATURAS

/NDíGENAS QUE PARTICIPANÁN Tru EL PROCESO ELECIO RAL2O2O-2021", EN
i

EL QUE SE ELEGIR ÁN OPUTEC/ONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESIADO

E /NTEGRANIES DE LOS AyUNIAM/ENIOS"I emitidos por este Orgcnismo

Público Locol Eleciorol. i

I

XI.óRGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR: Y DELIBERACIóN. Que de

conformidod o lo estoblecido en el ortículò 7l del Código de lnstituciones
I

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estotol

Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electorolet y, Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

Xll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y

84, pórrofo primero, del Código de lnsiituciones y Procedimientos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1o4/202l, euE pRESENTA n secnrr¡nh EJEcurvA, Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
I

DEt lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpActó¡¡ ctuororNA, y euE EMANA DE tA

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos,' MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsurTA FoRMUTADA coN FEcHA vEtNTE DE ¡N¡no orr ¡ño Dos Mtt vEtNTtuNo, poR Et cruDADANo FEUPE

o¡ resús TNcHAUsTEGUT c¡Lornó¡¡. .
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Electoroles paro el Esiodo de M{relos, disponen que el Consejo Estotol
I

Electorol, poro el mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor,

orgonizor, dirigir y controlor el desgrrollo odecuodo de lcs octividodes de

los diferentes direcciones y órgo¡,ros técnicos del lnstituto Morelense, de

ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiqnes Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

il.

ilt.

tv.

vl.

vil.

vilt

tx.

X.

xl.

De Asuntos Jurídicos;

De Orgonizoción y Þortidos PolítÌcos;

De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

De Administroción I finonciomiento;

De Porticipoción Cirudodono;

De Seguimiento ol $ervicio Profesionol Electorol Nocionol;

De Quejos:

De Tronsporencio; i

De Fiscolizoción;

De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

De Fortolecimienlo de lo lguoldod de Género y No

Discriminoción en lg PoriiciOocÌón Político.

Es doble señolor tombién, que lo's Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

XIII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.
I

Asimismo, el numerol 90 Qugter, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión EjecUtivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:
t

I

l. Conocer de los proyec{os de reglomentos, lineomientos,

directrices y demós disposiciones de orden reguloTorio del

lnstituto Morelense y dicto'minorlos poro conocimiento y, en

su coso, oproboción del Consejo Estotol;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /104/202'r,euE pREsENTAt¡ srcnrr¡níe EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt

DEL tNsTlTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ¡t¡cronAtrs y pARTrcrpAcrór.¡ cruororNA. y euE EMANA DE rA

comrsroN EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuÊsTA A rA
:

coNsutrA FoRMULADA coN tEcHA vEtNTE DE ENEFo DEt nño oos MtI vErNTruNo, poR Er cruDADANo FEUpE

o¡ ¡rsús rNcHAusrEcur crr.o¡nó¡¡.
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ll. Dor lo osesorío legol en osunlos de su competencio, que

le seo requerido por los Órgonos dêl lnslituTo Morelense;
t

lll. Conocer y dictominor los onteproyeclos de reformos o

odiciones o lo legisloción en moterio electorol en el Estodo,

que seon del conocimienlo del lnslituto Morelense;

lV. Vigilor conforme o los dìsposiciones legoles o

reglomenlorios oplicobles, lo odecuodo tromitoción de los

medios de impugnoción que seen preseniodos onte el

lnstituto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y
l

resoluciones de los Órgonos del lnsiiiulo Morelense;

;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que
:

dicte el Consejo Estotol;

Vl. Conocery dictominor los requisitos que deben cumplir los

ospirontes o ocupor corgos dentroidel lnstiluto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol ConsejoiEstolol, los proyectos de

reglomenlos internos y demós 'normotividod que seo

necesorio poro el buen funcionomiento del lnstituto
I

Morelense;

Vlll. Atender los consultos de lds diversos Comisiones

Ejecutivos del lnstituto Morelense,;poro lo elqboroción de

proyectos de diciómenes, ocrerdos y resoluciones, que

debqn ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que

tengo que expedir el lnstituto Moreiense;

X. Atender y eloboror los proyecto! de ocuerdo en los que

se dé respuesto o los consultos forl-nulodos por los portidos

políticos, condidotos y condidotos independientes,

respeclo de los osuntos de lo competencio del Consejo

Estotol, y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en su
I

coso del órgono superior de direcqión, y

Xl. Alender los consullos reolizodos respecto o lo oplicocion

del Código que seon presentodostol lnstituto Morelense, o

AcuERDo rMpEpAc/cEE /104/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cnrrrní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr

DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs v p¡nricrpacrór.r cruononNA, y euE EMANA DE [A

comrsroN EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos JURíDrcos,t MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsTA A tA
_t
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fin de formor criterios de interpretoción y en su coso

oplicoción legol

XV¡. ATRIBUCIóN PROPIA DE LA COMISIóN. Atento o lo cnterior, se colige

que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, es lo
outoridod competente poro elo,boror el proyecto de respuesto de los

consultos formulodos por los ciudodonos respecto o lo oplicoción del

Código Comiciol locol, o fin de formor criterios de interpretoción y en su

coso oplicoción legol, y someterlo ol cnólisis, discusión y oproboción, en

su coso por el Órgono Superior de Dirección del lnstituto Morelense de
I

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

XV. CONSULTA. Al respecto, dondo cumplimiento o lo estoblecido en el

ortículo 90 Quóter, del Código de lnstituciones y Procesos Electoroles,

este Consejo Estotol Electorol, piocede o dor respuesto o lo consulto

reolizodo por el ciudodono FELIPE DE JESÚS INCHAUSTEGUI CALDERóN,

por su propio derecho en su colidod de hobitonte del Ayuntomiento de

Axochiopon. dirigido ol Consejo Estotol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Portícipociþn Ciudodono, siendo lo moterio de lo

mismo, lo siguiente:

t...1
:

l.- ¿Con que formolidodes debe contor el documento

emitido por lo outoridqd competenle de ocuerdo ol

sistemo normotivo interrho indígeno poro ser considero

vólido? i

En los municipios en 'donde no hoy comunidodes

indígenos reconocidos lpor el lnstituto Nocionol de los

Pueblos lndígenos (lNPl)r u otro outoridod

2.- ¿Cómo se vo o ocreditor lo colidod de indígeno del

posible condidoto? 
i

3.- ¿Los condidotos indígenos pueden presentor uno
I

constoncio que los ocredite con eso colidod de uno

AcuERDo rMpEpAc/cEE /104/2021, euE PRESENTA n s¡cnrrenír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE FRocEsos ,rr"ro*inlr, y pARTrcrpAcrór'¡ cruoeorNA, y euE EMANA DE rA

COMISION EJECUÏIVA PERMANENTE DE ASUNTOT JURIDICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A TA
l

coNSUtrA FoRMUtADA coN tEcHA VEINTE DE ¡rurno oer rño Dos Mtt vEtNTluNo. poR Et ctuDADANo FEUpE
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comunidod que no pertenezcCI ol municipio donde

pretende ser condidoto? i

4.- ¿Qué outoridod seró lo comBetente poro expedir los

constoncios que ocrediten lo colidod indígeno de los

personos que pretendon postrJloße o un corgo de

elección en el proceso etectoroi 2020-2021?

XVl. MARCO JURíDICO APLICABLE. Al respecto, este Consejo Estotol

Electorol, considero que ol presente plonteomiento moterio de consulto,

Ie es oplicoble lo disposición siguiente:

AC U E R D OS lM P E PA C / CEE / 1 1 8 / 2O2Ot E I M P E PA C / CEÊ / 264 / 2O2O

€qs

\

Los Lineqmienlos porq el Regislro y Asignqción de Cqndidqluros

lndígenos que porticiporón en el proceso electorol2O2O-2021, en el
I

que se elegirón Diputociones Locqles ql Congreso del Eslodo e

lntegronles de los Ayuntomienlos, en Cumplimiento o lo sentencio

SCM-JDC-/BB/2020 Y SUS ACUMUI-ADOS dictodo por lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, emitidos por este lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el Acuerdo

IMPEPAC /CEE/'118/2020, osí como lo bdecuoción de los ortículos I ó,

17 y 27 de los Lineomientos poro el registro y osignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol

2020-202.l, en el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso

del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo

resolución emitido por lo Supremo Corte de Juslicio de lo Noción,

en lo occión de inconsiitucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos,
I

contenido en el ocuerdo IMPEPAC /qEE/264/2020.

Este Orgono Comiciol estoblece en dichos Lineomientos los reglos o

empleor o fin de fovorecer o lo pobloción indígeno en lo eniidod
i

AcuERDo rMpEpAc/cEE /104/2021, euE PRESENTA tl srcn¡rnnh EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt rNsTrTuro MoRELENSE DE pRocEsos EIECToRAIES v plnriclpnctót¡ cluorolNA, y euE EMANA DE tA

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos.i MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSUTIA FORMUI.ADA CON TECHA VEINTE DE ¡I.¡¡NO OTT IÑO¡DOS MIt VEINTIUNO, POR Et CIUDADANO FEIIPE
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federotivo, como resultodo dd lo progresividod de sus derechos

humonos, en el que comprende lps derechos político electoroles.

i

En ellos se gorontizo lo porlicipoción político de los comunidodes y

pueblos indígenos, lo incorporoción de los principios de no

discriminoción, lo supresión de lo, vulneroción de derechos, oseguror lo

porticipoción de grupos socrioles y vulnerobles, gorontizor lo

porticipoción de los comunidodes y pueblos indígenos en ormonizoción

con Ios occiones ofirmotivos qprobodos por este lnslituto Estotol

Electorol, lo fijoción de criterios de outoodscripción, lo reguloción de

procedimientos y f'rjoción de criterios poro lo presenioción de plonillos o

formulos y en generol estoblecer medidos de niveloción en la

porticipoción político de los personos indígenos.

XVll. CONTESTACIóN A LA CONSULTA. Siendo este Consejo Estotol
:

Electorol, competente poro dor respuestc cl solicitonte y uno vez que se

ho citodo el morco normotivo oplicoble, se procede o contestor lc

consulto formulodo por el ciudqdono FELIPE DE JESÚS INCHAUSTEGUI

CALDERóN, en virtud de los siguientes términos:

Por cuonto o lo primero interrogonte se contesto lo siguiente:

t...1 |

1.- ¿Con que formolidoUes debe conlqr el documenlo

emitido por lo outoriddd compelenle de ocuerdo ol

sislemo normqlivo interno indígeno poro ser considerq

vólido?

t...1

RESPUESTA. Por lo que respecto d lo primero interrogonte hecho por el

solicitonte, se determino que no, existen formolidodes estoblecidos por

este Órgono Comiciol, debiendo, sujetorse ol requisito estoblecido en el

ortículo 19 de los Lineomientqs poro el regislro y osigncción de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/104/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt

DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DF pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAc¡ór.¡ cruororNA, y euE EMANA DE LA

comrsroN EJEcuTrvA PERMANENTE DE AsuNTos .¡unío¡cos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA toRMUIADA coN FECHA vEtNrE DE ¡t¡¡Ro o¡t ¡ño Dos Mtt vErNTruNo, poR EL cruDADANo FEupE

o¡.¡rsús TNcHAUSTEGUI cntornóu. I
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condidoturos indígenos que porticiporón en el proceso electorol 2020-

2021, en el que se elegirón Diputociones úocoles ol Congreso del Estodo

e lntegrontes de los Ayuntomientos, que denolo que los constoncios que

ocrediten lo pertenencio o vinculoción requerido, deberón ser expedidos

por lo osombleo comuniiorio o por los ou,toridodes odministrotivos o por

ouioridodes lrodicionoles elegidos confqrme o los disposiciones de los

sistemos normotivos vigenies en lo .ornrnidod o pueblo indígeno de que

se trote, debidomente reconocidos, siendo dichos outoridodes quienes

dorón los formolidodes, todo vez que son otribuciones propios de lo
outoridod que en su momento emito documento olguno.

Por cuonto o lo segundo interrogonte se contesto lo siguiente:

t...1

En los municipios en donde 'no hoy comunidodes
I

indígenos reconocidos por el lnstituto Nocionol de los

Pueblos lndígenos (lNPl), u otro utoridod

2.- ¿Cómo se vo o ocredilor lo qolidqd de indígeno del

posible condidolo?

t...r i

RESPUESTA: Es conveniente señolor que con fundomento en los ocuerdos

IMPEPAC I CEEI 1 1 7 I 2020 e IMPEPA C / CEE/ 1,1 8 / 2020, de fecho veintinueve

de ogosto del oño dos mil veinte, medionte los cuoles se oproboron los
I

occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en Condidoturos

de Ayuntomiento y Diputociones tocolei en el Proceso Electorol Locol

2020-2021 y los Lineomientos poro ël registro y osignoción de

condidoturos indígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2O2O-

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

e lntegrontes de los Ayuntomienios, re.spectivomente; osí como de

conformidod con los ocuerdos , Ur¡pf pn ClCEEl263/2020 e

IMPEPAC lCEEl264l2O2O, de fecho diecisiete de noviembre del oño dos

mil veinte, medionte los cuoles se oproboron lo odecuoción de los

ACUERDO TMPEPAC/CEE/104/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI

DEr rNsTrTUro MoRELENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs v pnnricrprcróru cruo¡oeNA, y euE EMANA DE tA
.1

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS,: MEDIANTE EL CUAI SE DA RESPUESTA A tA
coNsurTA FoRMULADA coN tEcHA vETNTE DE rrurno o¡t añoioos mtt vErNTruNo, poR Et cruDADANo FEupE
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occiones ofirmotivos o fovor de lòs personos indígenos en Condidoturos

de Ayuntomientos y Diputocioneþ Locoles en el Proceso Electorol Locol

2020-2021, derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de

Justicio de lo Noción, en lo occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus

ocumulodos, osí como lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los

Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que

porticiporón en el Proceso Elecforal 2020-2021, en el que se elegirón

Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los

Ayuntomientos, derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte

de Justicio de lo Noción, en lo ocbión de inconstitucionolidod 139 /2020 y

sus ocumulodos, respectivomente.

Se puede observor que tonto en los occiones ofirmotivos, osí como de los

Lineomientos previomente citodds, hon sido emitidos en bose o los dotos

el cotólogo de pueblos y comunldodes lndígenos poro el Estodo Libre y

Soberono de Morelos oprobodb medionte decreto 2148 de fecho

veintinueve de ogosto del oño Uos mil doce, y modificodo medionte

decretos 172y 150ó publicodos en los fechos nueve de mozo del dos mil

dieciséis y ocho de mozo del dos mil diecisiete, respectivomente. En el

cuol, se incluyen los pueblos y comunidodes indígenos existentes en lo

entidod, en el cuol se observ'on ciento veinticuotro comunidodes

indígenos que sírven de referen.io poro occiones ofirmotivos, osí como

de los lineomientos.

Por lo onterior, deberón seguirîse los requisitos estoblecidos en los

Lineomientos poro elregistro y osignoción de ccndidoturos indígenos que

porticiporón en el Proceso Electoral 2020-2021, en el que se elegirón

Diputociones Locoles ol Congrèso del Estodo e lntegrontes de los

Ayu nto mientos, esto blecidos medío nte o cuerdo I M PEPAC I CEE I 264 I 2020,

recordondo que los consloncios Çeberón ser expedidos por lo osombleo

comunitorio o por los outoridodes odministrolivos o por outoridodes

trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de los sistemos

normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno de que se trote.

i

AcuERDo tMpEpAc/cEE /lo4/2021, euE PRËSENTA n secnrtení¡ EJEcuTtvA. At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ¡rrcronÂt¡s y pARTrcrpAcróru cruoeonNA, y euE EMANA DE tA

comrsroN EJEcuTrvA IERMANENTE or asur.rrod luníorcos, MEDTANTE Er. cuAr sE DA REspuEsTA A rA
coNsuLTA toRMUTADA coN FECHA vEtNTE DE ¡H¡no o¡r rño Dos Mtt vEtNTtuNo. poR EL ctuDADANo rEupE
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Debiendo señolorse que en el surgimiento de olgún coso específico

serón los Consejos Municipoles, Distritolbs y del Consejo Esiotol, los

outoridodes encorgodos de onolizo, el .lismo de monero porticulor, de

conformidod con los Lineomientos porq el registro y osignoción de

condidoturos indígenCIs que porticiporórÍ en el Proceso Electorol 2020-

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

e lntegrontes de los Ayuntomientos

Por lo que lo colidod de indígeno se ocrediioro de conformidod con el

orlículo 19 de los Lineomienios poro iel registro y osignoción de

ccndidoturcs indígenos que porliciporónl en el proceso electorol 2O2O-

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

e lntegrontes de los Ayuntomientos, es decir, con los constoncios que

ocrediten lo pertenencio o vinculoción, requerido, que deberón ser

expedidos por lo osombleo comunitprio o por los outoridodes

odministrolivos o por outoridodes trodicionoles elegidos conforme c los

disposiciones de los sistemos normotivos, vigentes en lo comunidod o

pueblo indígeno de que se trote. I

Por cuonto o lo tercero interrogonte se cdntesto lo siguiente:

:t...1

3.- ¿Los condídotos indígenos pueden presenior uno

consioncio que los ocrediie con eso colidod de uno

comunidod que no pertenezcÞ ol municipio donde

pretende ser condidoto? 
'

t...1 :

RESPUESTA. Se indico ol ciudodono consulfonte que lo correcto seró que

codo condidoto indígeno obtengo lo constoncio que lo ocredite con

este corócier en el Municipio ol que pertenezco.

t
ACUERDO TMPEPAC/CEE/104/202l, QUE PRESENIA tA SECREIARTA EJECUTTVA. At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE r.A

coMrstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos.'MEDIANTE Er cuA[ sE DA REspuEsïA A tA
coNsutTA FoRMUIADA coN FECHA vETNTE DE rru¡no orr nñoioos luur vErNTruNo, poR Er cruDADANo tELrpE

I
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De conformidod con el ortículo l'9 de los lineomientos poro el registro y

osignoción de condidoturos indílenos que porticiporón en el Proceso

Electorol 2020-2021, en el qre' se elegirón Diputociones Locoles ol

Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomienios, que señolo:

Artículo 19. Poro occedero lo condidoturo de un corgo bojo el criterio

de condidoturo indígeno, los pgrsonos que seon postulodos deberÓn

pertenecer y ser representoiivos de lo comunidod indígeno, por lo que

no bosto con que se presente lo $olo monifesioción de outoodscripción,

sino que, ol momento del registrg, que seró necesorio que los portidos
I

polílicos o los personos que quieron porticipor como condidoluros

independientes, con lo finolidod de dor cumplimiento ol principio de

certezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor que se troto de uno

outoodscripción colificodo, que debe ser comprobodo con los medios

de pruebo idóneos poro ello, los cuoles de monerc ejemplificotivo y

enuncioiivo, mós no limitotivo, se ipresenton o continuoción:

l. Hober prestodo en olgúrrr momento servicios comunitorios, o

desempeñodos corgos troQicionoles en el municipio o distrito por el

que pretendo postulorse; :

ll. Porticipor en reuniones dê trobojo tendenies o mejoror dichos

instituciones o poro resolver:los conflicios que se presenten en torno

o ellos, dentro del muniêipio o distrito por el que prefendo

postulorse, y 
I

lll. Ser representonte de olgu¡o comunidod o osocioción indígeno

que tengo como finolidod hre¡oror o conservor sus insiituciones.

Por lo que respecto o lo cuorto pr:egunto, donde señclo
l

I

:

l...lr
4.- ¿Qué outoridod seró.lo competente poro expedir los

:

constoncios que ocrediten lo colidod indígeno de los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1041202l, euE pRESENTA te secn¡mnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL

DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRêtEs y pARTrcrpAcrótt cruonorNA. y euE EMANA DE [A

comrsroN EJEcurvA pERMANËNTE oe ¡su¡¡roi luníorcos, MEDTANTE EL cuAr sE DA REspuEsrA A LA

coNsutrA FoRMULADA coN FECHA vEINTE DE rH¡Ro o¡t eño Dos Mtt vEtNTtuNo, poR Er cruDADANo rEupE
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personos que pretendon postulorse o un corgo de

elección en el proceso electorol 2020-2021?

tl

i

RESPUESTA. Con fundomento en el ortículo 19, pórrofo segundo, de los

Lineomientos poro el registro y osignoción !e condidoturos indígenqs que

poriiciporón en el Proceso Electorol 2O2O-\O2l , emitidos por este Órgono

Comiciol, osí como en referencio o los resoluciones dictodos en outos del

expediente SCM-JDC-088/2020 Y ACUMULADOS y SUP-RAP-726/2017 Y

ACUMULADOS, se señolo que las constoncios que ocrediten lo

pertenencio o vinculoción requerido, deberón de ser expedidos por lo

osombleo comuniiorio o por los outoridodes odministrotivos o por

outoridodes trodicionoles elegidos conforme c los disposiciones de los

sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno de que

se trole, debidomente reconocidos. .

Por lo onteriormente expuesto y fundodo,en lérminos de lo señolodo en

su conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C, 1 1ó, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c), de to Conlt¡tución Político de los Esiodos
.

Unidos Mexiconos; 23 frocción V, tercer pórrofo, 26y 27 de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de'Morelos; lO inciso f de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 1, pórrofo ó, del

Reglomento de Elecciones del lnstituto Ncicionol Electorol 21, ó3, pórrofo

tercero, 65,66,69,71,83, 84y90 Quóier, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estobo de Morelos; este Consejo

Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol res competente poro emitir el

presente ocuerdo. i

AcuERDo rMpEpAc/cEE /104/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cnrrenf¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL

DEr. rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v prnricrprcróH cruo¡orNA, y euE EMANA DE tA
,i

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS,I MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A [A

coNsutTA FoRMULADA coN f EcHA VEINTE DE rrurno o¡t año oos lvttt vEtNTtuNo, poR Et ctuDADANo FEupE

or .lrsús rNcHAUsTEcu¡ calornóru.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

SEGUNDO. Se opruebo lo resp'lesto o lo consulto formulodo por el

ciudodono FELTPE DE JEsÚs ¡nc¡rÄuSTEcUl CALDERóN, en términos de los

considerociones del presente ocüerdo.

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo ol ciudodono FELIPE DE JESÚS

INCHAUSTEGUI CALDERóN. en términos de los Lineomientos poro lo

Reolizoción de Notificociones Electrónicos del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
I

CUARTO. Publíquese el presente cjcuerdo en lo pógino oficiol de internet

de este Orgonismo Público Loccil, en olención ol principio de móximo
:

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los consejeros y

consejeros eslololes electoroles qresentes. en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electorolef V Porticipoción Ciudodono, celebrodo

el dío diecisiete de febrero del oño dos mil veintiuno, siendo lqs diecisiete

horqs con tres minulos.

to LIC.JESÚS H MURILLO RIOS

RADO R OS SECRETARIO VO DEL IMPEPAC
CONSEJËRO PRESIDENTE

PROVISIONAL

CONSEJEROS ESTATATES ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE CONSEJERA

ELECTORAL

AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 1 04 / 2021

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASASCONSEJ ERO ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /10412021, euE PRESENTA [l srcneranín EJEcuTrvA, Ar. coNsEJo EsrATAr EtEcToRAr

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARïrcrpAcrór.¡ cruoeonNA, y euE EMANA DE LA

comrsroN EJEcuTlvA pERMANÊNIE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAr sE DA REspuEsTA A r.A

CONSUTTA FORMUTADA CON FECHA VEINTE DE ENERO DEL ANO DOS MIt VEINTIUNO, POR Et CIUDADANO FETIPE

o¡ ¡¡sús rNcHAUsTEGut c¡toenó¡¡.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ MTRÀ. ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL
l

REPRESENTANTES DE PARTIIDOS POLITICOS

LIC. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

nccróN NACToNAL

c. EMMANUEL RANFLn coNzÁlrz
REPRESENTANTE DE MORENA

c.:osÉ rsníns PozAS RTcHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

Aqu ERDO rM PEPAC / CEE / 1 04 / 2021

LIC. MARIA DEL ROCIO
cARRTLLo pÉnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. HUGO TOEIZ VEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS
I

c. nonrÁN ARrzA cUELLAR
EPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORELOS PROGRESA

I

i

î

€ AcUERDo IMPEPAC/CEE /104/2021, QUE PRESENTA tA SECRETAR¡A EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAt

DEr rNsnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs v prnric'p¡cró¡r cruololNA. y euE EMANA DE tA

comtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos,, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSUTTA FORMUTADA CON TECHA VEINTE DE ENERO DEt ANO DOS MIt VEINTIUNO, POR Et CIUDADANO FETIPE

o¡ ¡¡sús TNcHAUSTEGU¡ ceto¡nóN.
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

lrc. NoÉ ¡SMAEL MTRANDA BAHENA
R EP',ßE.S..ENIA NTE D EL P A RTI D O

ENCU:,ENTRO SOLIDARIO

AC U ERDO IMPEPAC / CEE /'I 04 /2021

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS
C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

C, ABRAI'JAIM JAIRSINHO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA pon ¡¡Éxrco

ì

¡

' .'

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'t04tr -21, ciur.Èn¡seilrn n secnrrenh EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTArAr ErEcroRAr

DET INSTITUTO MORETENSE DE:PROCÉSO'5 EI.EGTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA

COMISION EJECUTIVA PER'TAAN.EiÛTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A I.A

coNsutTA FoRMULADA C9NTFEC.HA MEINÍE DE ENERO DEL ANO DOS Mrr VEtNTtUNO. POR Et CTUDADANO FEUPE

o¡ ¡¡sús TNcHAUSTEGU cap¡nóN. ,
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