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ACUERDO tMPEpAC /CEE/124/2021, QUE pRESENTA LA SECRETARTA

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN ¡.¡¡CUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE

EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA COÑSUTTA FORMULADA, POR Et

C|UDADANO JUAN TORRES BR|ONES, EN SU CALTDAD DE REPRESENTANTE

DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, MEDIANTE OFICIO PHM/P.CFBL.

041/202i. DE FEcHA NUEVE DE FEBRERo DËL año Dos MrL vErNTruNo.

ANTECEDENTES

I. REsoLUc¡ór.¡ sup-RAp-726/2017 y AcuMULADos, EN EL euE sE

IMPUGNA EL ACUERDO INE/CG508/20'17. El cotorce de diciembre de

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

Judiciol de lo Federoción, dicto resolución dentro del expediente

referido, en el que los octores olegoboniuno ofectoción o sus derechos

político elecioroles todo vez que el ocuerdo impugnodo dictó

Lineomientos que procurobon lo poriicipoción políiico en condiciones

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

de representoción o personos que se outoodscribon como indígenos.

2. SENTENCIA JUICIO CIIJDADANO SCM-JDC -403/2018. En fecho

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

Electorolde lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción
!

Plurinominol con.sede en lo Ciudodr de México, resolvió el juicio

ciudodono SCM-JDC-403/2018. I

3. REFORMA CóDIGO LOCAL. Con fecho :ocho de junio del oño dos mil

veinte, fue reformodo el Código de'lnstituciones y Procedimienios

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

ortículos 27 segundo pór'rofo y 66, frocción lll, medionte los cuoles se

AcuERDo tMpEpAc/cEE /124/2021, euE IRESËNTA n srcnn¡nf¡ EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEt tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclót¡ cluono¡NA, Y euE EMANA DE tA

comrsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos] MEDTANTE Et cuA[ sE DA REspuEsrA A tA
coNsurTA FoRMUTADA, poR Et cruDADANo JuAN roRREs sdror.r¡s, EN su cAuDAD DE REpREsENTANTE DEL
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gorontizo lo representoción polltico-electorol de los personos indígenos

en lo entidod, cuyo criterio de idenlificoción seo el de permonencio.

4. SENTENCIA DEL JUICIO PARAi LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

poLíTrco-ELEcToRALES DEr . CTUDADANO SCM-JDC -88/2020 y

ACUMUTADOS. Con fechc treçe de ogosto del dos mil veinte, lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, resolvió en sesión público el Juicio

Ciudodono SCM-JDC-BB/2020 Y SUS ACUMULADOS.

5. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS. CON

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

extroordínorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstîtuto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/117/2O2O,medionte el cuol se estoblecen los

occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en

condidotut"os de oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso

electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo seniencio de fecho

trece de ogosto del oño que tronscurre, emitido por lo Solo Regionol

Ciudod de México del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, erì el expediente S;CM-JDC-BB/2020 Y ACUMULADOS.

6. LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACION DE CANDIDATURAS

INDíGENAS. Con fecho veintinpeve de ogosto del dos mil veinte, en

sesión extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción Ciudodono, oprobó

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/?O20, medionte el cuol se opruebon los

Lineomientos poro el Registro yrAsignoción de Condidoluros lndígenos

que porticiporon en el proceso electoral 2020-2021, en el que se

elegirón dipuiociones locoles ol Congreso del Estodo e lntegrontes de

los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'t24/2021, euE pREsENTA h srcnrraní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRA,r

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrctpAclór.r cruononNA, y euE EMANA DE tA
I

connlslót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡unío¡cos. MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsTA A LA

CONSUTTA FORMUIADA, POR EI CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DEt
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México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el

expediente SCM-J D C-88 I 2020 Y AC UM U LADOS.

7. APROBACION DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO tOCAt DEL ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

Con fecho cuotro de septiembre delioño dos mil veinte, medionte

sesión extroordinorio del Consejo Esfotol Electorol, se oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, medionie el cuol se esioblece el

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del Eslodo de Morelos iOZO-ZOZ|.

8. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El siçte de septiembre del dos mil

veinie, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electoroldel lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y, Porticipoción Ciudodono. se

estobleció el inicio formol del proceso, electorol ordinorio locol 2020-

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

Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de

Morelos. .

9. MODIFICACION At CATENDARIO DE, ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAT tOCAt 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de

dos mil veinte, medionte sesión exlrqordincrio del Consejo Estotol

Electorol, fue oprobodo el acuerdo IMFEPAC lCEE|205/2020, medionte

el cuol se opr,obó lo modificoción ol colendorio de octividodes o

desorrollor duronie el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2A20-2021, oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE|155/2020, en oiención q lo resolución emitido por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, INE/CG289/2020.

TO. INVATIDEZ DE LA REFORMA ELECTORAL DEL 8 DE JUNIO DE 2O2O. EI cinco

de octubre del oño en curso, el Pleno de lo Supremo Corte de Justicio

de lo Noción, en lo occión de inÖonstitucionolidod 139/2020 Y

ACUERDO IMPEPAC/CEE /124/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI.

DEr tNsTtTUro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActótt cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE LA

colvuslór.l EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos luníolcos, MEDIANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSULTA FORMUTADA, POR EI CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANÏE DEt

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, MEDIANTE OFICIO PHM/P-CFBT.O 41 /2021, DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEt

lño oos MtL vEtNTtuNo. 
:
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ACUMULADOS, determinó involidor lo reformo electorol del ocho de

junio del dos mil veinfe, publipodo medionte el decreto ó90 en el

periódico oficiol "Tierro y Libertqd", órgono de difusión de Gobierno del

Estodo. ,

De ocuerdo con lo Corte, lo promulgoción y expedición de este

decreio representó uno violoción ol ortículo I05, frocción ll de lo
Constitución Federol que indico:

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

por lo rnenos novenfo díos onfds de que inicie e/proceso e/ecforo/en gue

vayan o op/icorse, y duronfe e/ mismo no podro hober modtftcociones

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

Frente o esto situoción, lo Corie resolvió lo reviviscencio de lo

legisloción onterior, lo cuol deberó ser opliccdo ol proceso electorol

que yo estó en curso, esto es qiue onte lo involidez de esto reformo, lo

Supiemo Corie de Justicio de io Noción dispuso que, en los próximos

,comicios de Morelos, o reolizorse el primer domingo de junio de dos mil

veintiuno, se opliquen todos ,los normos electoroles que estobon

vigentes ontes de los reformos declorodos inconstitucionoles.

I1. INTEGRACION DE COMISIONiEJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2020. Con fecho þotorce de octubre de dos mil veinte

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/22312020, se oprobó lo

conformoción, integroción y vtrgencio de los Comisiones Ejecutivos de

esfe lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Consejero Presidento

Consejero integronte

Consejero integronte

Mlro. lsobel Guodorromo Buslomdnte

[ic. Alfredo Jovier Ariqs Cosos 
,

Mlro. Elizqbeth Mortínez Gutiérrez

AcuERDo rMpEpAc/cEE /124/2021, euE pRESENTA l¡ srcnrnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL

DEt rNsrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruoaonNA, y euE EMANA DE tA

co¡nrsró¡.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníorcos. MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A rA
CONSULTA FORMULADA, POR EI CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DEt

PARTTDO HUMANTSTA DE MORELOS. MEDTANTE OflCtO PHM/P-CFBL-o4't/2021, DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEr.

Iaño oos Mtt vEtNTtuNo 
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T2. SENTENCIA EMIT¡DA POR LA SAIA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

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

Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede

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

Constitucionol y Juicios poro lo Proteçción de los Derechos Político-

Electoroles del Ciudodono, SCM- JRC-Æ/2020, SCM-JRC-5/2020, SCM-

JDC-I 45/2020, SCM-JDC /146/2020, SçM-JDC-r 47/2020 Y SCM-JDC-

'148/2020, ACUMULADOS, en lo que resuelve confirmor los ocuerdos

IMPEPAC ICEE/117/2020 e IMPEPAC lCEEll18l2O2O emitidos por el

lnstituio Morelense de Procesos i Electoroles y Porticipoción

Ciudodono. i

13. ESCRTTO DE ACLARACTóN DE SENTENCIA. Con fecho veintiséis de

octubre de lo presente onuolidod, el þortido del Trobojo solicito o lo

Solo Regionol de lo Ciudod de México, ocloroción de lo seniencio
.t

citodo en el ontecedente onterior. I

14. tNctDENTE DE ACLARACIóN Oe SENTENCIA. Con fecho veintisiete de

octubre de oño que tronscurre, lo SÒlo Regionol de lo Ciudod de

México, del Tribunol del Poder Judiciol de lo Federoción, resuelve

porciolmente procedente el incidenfe de ocloroción, mismo que

formo porte de lo sentencio del veiniidós de octubre dictodo en el

expediente SCM-J R C-4 12020 Y AC UMU LADOS.

15. ADECUACTON DE tAS ACCTONES AFTRMATTVAS Y LOS LINEAMIENTOS A

FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol, celebrodo.i Oio dieciséis de noviembre del

octuol, se oproboron los ocuerdps IMPEPAC /CEE/263/2020 e

IMPEPAC/CEE/264/2020, relotivo o lo, odecuoción de los occiones

ofirmotivos de condidoturos indíge¡os y lo odecuoción de los

ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientps poro el registro y osignoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE /124/2021, euE pRESENTA r¡ srcnn¡úlr EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTlcrpAc¡óH cluo¡o¡NA, Y QUE EMANA DE tA

connlslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA RESPUEsTA A lA
coNsurTA FoRMUTADA, poR Et cruDADANo JUAN ToRREs gdoN¡s, EN su cAttDAD DE REpREsENTANTE DEt
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de condidoturos indígenos qÙe porticiporón en el proceso electorol

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

Justicio de lo Noción, en lo oCción de inconstiiucionolidod 139/2020

y sus ACUMULADOS, respectivomente.

16. CONSULTA. Con fecho veintinueve de enero del oño dos mìl veintiuno,

fue recibido en lo Correspondencio del IMPEPAC de lo Secretorío

Ejecutivo, lo consulto suscrito por el ciudodono JUAN TORRES BRIONES,

en su corócter de representonte del Portido Humonisto de Morelos.

17. ACUERDO tMpEpAC /CEE/09q/2021, MEDTDAS SANTTARTAS PARA

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

veíntiuno, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol de

este Orgonismo Público Locql, deierminó medionte el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/090/2021, omþlior lo vigencio de los medidos

estoblecidos en los ocuerdo¡ oprobodos por el mismo órgono en

oiención o los recomendociones reolizodos por los ouioridodes

sonitorios, con motivo d": lo contingencio derivcdo de lo

propogoción mundiol del i virus SARS-COV2, conocido como

coronovirus. 
:

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

tuvo o bien refrendor el periodo de vigencio hosto el veintiocho de

febrero del oño dos rnil veinliUno, de los medidos odoptodos en los

ocuerdos siguientes: i

IMPEPAC/CEE/OsO I2O2O

IMPEPAC /CEE/68/2020

IMPEPAC /CEE/07 5/2020

IMPEPAC ICEE/111/2020

IMPEPAC /CEEI148I2O2O

IMPEPAC /CEEI2O9I2O2O

IMPEPAC /CEE/22912020

IMPEPAC /CEEI288I2O2O

IMPEPAC /CEE/O46I2O2O

I M P EPAC / CEE / O 56 / 2O2O i

IMPEPAC /CËÊ/67 /2020 ,

I MPEPAC / CEE I 1 O 5 / 2O2O I

IMPEPAC /CEE/11 6/2020 '

I M P E PAC / CEE / 203 I 2O2O I

IMPEPAC / CEE/224 /2020,

IMPEPAC /CEÊ/252/2O2O

AcuERDo tMpEpAc/cEE /124/2021, euE pRESENTA Ln secnrmnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocËsos rtrcron¡res y pARTtcrpAcrór.r cruo¡oaNA, y euE EMANA DE rA

corntsróru EJEcurvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAr sE DA REspuEsTA A rA
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IMPEPAC /CEE/329 /2020

I IMPEPACICEE/04612021

IMPEPAC /CEEI315/2020

IMPEPAC /CEEI01212021

18. SESIóN DE [A COMISIóN EJECUTI\IA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. Con fecho veintiocho de fbbrero del dos mil veintiuno, en

sesión extroordinorio urgente de lo Cornisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos, se oprobó el ocubrdo medionte el cuol se dc

respuesto o lo consulto formulodo, pior el ciudodono JUAN TORRES

BRIONES, en su colidod de representonte del Portido Humonistc de
i

Morelos, medionte oficio PHM/P-CFBL-041 /2021, de fecho nueve de

febrero del oño dos mil veintiuno 
I

C O N S I D E R AiN D O

N

\

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

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

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

Constitución Polílico del Estodo Libre y Soóerono de Morelos; osí como, el

numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos
I

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el
I

lnstituto Morelense de Procesos Electorolep y Porticipoción Ciudodono, el

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

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio ide lo función eleclorol serón

principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objeiividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género.
I

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo pÚblico

locol morelense, ejerceró funciones en los siguienies moterios:

Derechos y el occeso o lòs prerrogotivos de los

condidotos y portidos políticos.

Educcción cívico.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /'124/2021, euE eRESENTA ta secnnnnia EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt

DEt tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTfcrpAcrór.¡ cruoao¡NA, y euE EMANA DE tA

colvlslór.r EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníorcos. MEDTANTE E[ cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSUTTA FORMUTADA. POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DEI

PARTIDO HUMANISTA DE MORETOS, MEDIANTE OFICIO PHM/P-Cf BL-041/2021, DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEt

2.

ANO DOS MIt VEINTIUNO.
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3

4

Preporoción de lo jorhodo electorol.

lmpresión de docümentos 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 elêcciones locoles.

Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

Resultodos preliminqres; encuestos o sondeos de

opinión; observoción electorcl, y conteos rópidos.

Orgonizoción, desorrpllo, cómputo y decloroción de

resultodos en los ineconismos de porticipoción

ciudodono que preveo lo legisloción locol.

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol.

Los que deiermine lo'ley.

5.

ley.

6.

r0

II

7

B

I

il. APUCACIóN DE NORMATIVIDAP EN CASOS NO PREVTSTOS. Et ortículo I
I

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determino que

los cosos no previstos en el pr,esente Código Comiciol Locol serón

otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o los

procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte

determinoción que emite el Consêjo Estotol.

lll. ORGANIZACION DEL PROCESO ELECTORAL. Por su porte, el ortículo l,
pórrofo ó, del Reglomento de Elepciones del lnstituto Nocionol Electorol,

estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol Electorol y o los

Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbilo de sus compefencios, lo

orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en términos de lo
I

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

Mexiconos. 
i

lV. NATURALEZA DEt IMPEPAC. Pþr su porte, el ortículo ó3 del código

comiciol vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /124/2021 , euE PRESENTA I¡ s¡cn¡r¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAL

DEt tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór'¡ cruoronNA, y euE EMANA DE rA
I

colvusróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos. MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A LA

coNsuLTA FoRMUIADA. poR Et cruDADANo .lurñ ronn¡s BRroNEs, EN su cAuDAD DE REpRESENTANTE DEt

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS. MEDIANTE OTICIO PHM/P-CFBL-o41 /2021, DE TECHA NUEVE DE IEBRERO DEL

eño oos Mrr vErNTruNo. :
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Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ês un orgonismo público locol

electoro l, constitucionol mente oulónomoi que cuento con personolidod

jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los

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

funcionomiento, independencio en sus dbcisiones, seró lo outoridod en

moterio electorol y de porticipoción Giudodono, 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 exlroordincrios, osí como los

de porlicipoción ciudodono.

V. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE. Que el oriículo ó5 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electorolos poro el Estodo de Morelos,

estoblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Cíudodono, contribuir ol de$orrollo de lo vido democrótico

y coodyuvor en lo promoción y difusión d.e lo culturo político; consolidor

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

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

obligociones; oseguror lo celebroción , periódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legisloiivo y

Ejecutivo y de los oyuntomientos 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 outenticidod y efeciividod del mismo.

Vl. FUNCIONES DEL ¡NSTITUTO MORETENSE. Çs doble señolor que, el numerol

óó del Código de lnstituciones y ProcedimiBntos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, estipulo los funciones de 'esto outoridcd odministrotivo

electorol i

Vll. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol fprmo, el numerol ó9 del Código

Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones

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

AcuERD. rMpEpAc/cEE /124/202'r,euE 
'RESENTA 

ro rra*rro*l'^ EJEcuïrvA At coNsEJo E'TATAI Er.EcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs v p¡nricrpncrór.r cruonorNA, y euE EMANA DE tA

COIINISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A tA
:

CONSUTTA FORMULADA, POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DEI

PARTIDo HUMANISTA DE MoREI.os, MEDIANTE oFIclo PHM/P-CTBL-o41/2021, DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEL
I

lño oos Mtt vEtNTtuNo. i
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o). El Consejo Estqtol Electdrol;

b). Los Comisiones Ejecutivqs Permonenles y Temporoles;

c). Los Consejos Distriloles Eleclorqles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Çosillo, y

f). Los demós orgonismos.que lo normotivo y este Código

señolen.

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

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

Electorol de lq Federoción correspondiente a lo Cuorto Circunscripción

Plurinominol con sede en lo ÖiuOoO de México, resolvió el juicio

ciudodono de lo monero siguientle:

sÉpnue. Efecfos

Con bose en /os ,ororoÅ¡rnfos expuestos prev iomente, este órgono

lunsdicciono/ esfimo ¡nconetfo lo conc/usión odoptodo por e/ Consejo

Estofol, por cuonto hoce olþroceso e/ecforo/ que octuo/menfe se desono//o

en Morelo.s, por lo que es in...rorio precisor /os efecfos gue, según /o

orgumentación de /o prese¡fe ejecutorio. permiftr gorontizor y proteger el

derecho o ser votodos en iguoldod de condiciones de /os personos

indígenos de to seño/odo bnfidod federotivo en /os próximos procesos

e/ecforo/es, de ahí que /o procedenfe seo modificor el Acto impugnodo

parc que lqs consrderocrbnes de esfo Solo Regionol en lorno o los referidos

efecfos formen porfe de esfe.

Lo onterior, poro gue dejen lde regir /os fundomenlos y mofrvos p/osmodos

en tonto o gue no exisfe unà vuheración olderecho delvoto posivo de /os

personos indígenos, en dopde se expuso que teníon /o posibi/idod de

porticipor o trovés de condidoturos posfu/odos por /os portidos políticos o

medionte to vío índependienfe o octivondo os rneconismos necesorios poro

porficipor mediante su sisfenlo normotivo interno.

Ello ol quedor demosfrodo þue tot derecho sí /es osisfío, stn emborgo, Io

ousencio de medidos poro:hocer/o efecfivo y Io înocción de /os porfidos

potíticos y los autaridodes e/þcforo/es fue to que ocosiono en fodo coso, /o

mermo oducido por el Actor.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'t24/2o21, euE pRÊSENTA n secneinnía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr

DEt rNsrTUTo MoREtENsE DE pRoccsos eucronþus y pARTrcrpAcrór.¡ cruoronNA, y euE ËMANA DE [A

corwstót¡ EJEcuTrvA IERMANENTE DE AsuNToq ¡uníotcos, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA A LA

coNsurTA FoRMUTADA, poR Et cruDADANo tuai'r ronnrs BRroNEs, EN su cAuDAD DE REpREsENTANTE DEt

PARTTDO HUMANTSTA DE MORELOS. MEDTANTE OFtqro PHM/P-CFBL-04t /2021, DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEL

nño oos Mrr vErNTtuNo. :
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t"'lr
PRIMERO. Modificor el Acto lmpugnodo poro los efectos precisodos en esto

;sentencio. 
;

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

síntesis de o presente sentencio, que lse ogrego como Anexo, mismo que

tombién se pone o disposición del lnsltituto Locol poro los efectos de que,
'l

por su conducio, se difundo ompliomqnie entre lo pobloción.

Así mismo, lo senlencio de refererncio optó por vinculor o diversos

ouloridodes, enïre ellos ol IMPEPAC, lequiriendo enire otros cuesliones, lo

siguiente: I

"3. Al lnstituto locol, poro que

3.1 Fn farma nrarri¡ ¡l ini¡ia ¡lal n
I

I
-:-^ --^^^-^ ^l^^¡^--¡

Ç
\

\

reolice los

estudios concernientes e implemehte occiones ofirmotivos en moterio

indíqeno poro elcoso de reqistro dê cqndidoturos o diputociones locoles

v Ayuntomientos, pudiendo opoyofse en buenos próclicqs, Toles como

los emitidos en el ómbito federol."

t...1

rx. SENTENCTA JUTCTO CTUDADANO SCM-JDC -88/2020 y ACUMULADOS. Et

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

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

resolvió el juicio ciudodono SCM-JDC-8812020 Y ACUMULADOS, de lo
monero siguiente: '

!

t...t :

DÉctmo. Efectos. i

l. Revococión de Acciones Afirmotivos

Dodo que resultoron fundodos diversos.ogrovios,lo consecuencio es revocor

los Acuerdos impugnodos, con lo iinolidod de implementor occiones
I

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

condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones

AcuERDo rmpEpAc/cEE /124/2021, euË pRÊsENTA n srcnrredn ÊJÊcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs v ranricreacróu cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE LA

corursró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsuLTA FoRMUTADA, poR Et cruDADANo JUAN ToRREs sdronrs. EN su cAuDAD DE REpRESENTANTE DEr

PARTIDO HUMANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO PHIVT/P-CÉST-041/2021, DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEt

AÑO DOS MIL VEINTIUNO :
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2. Actos que el lnstituto [o(ol deberó reolizor poro implementor occiones

qfirmotivos o fovor de personos indígenos poro su oplicoción en el proceso
I

electorol 2020-2021. i

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

occiones ofirmotivos poro personos indígenos emitidos por el instituto locol,

esto Solo Regionol considero que exislen los condiciones temporoles poro

que lo outoridod responsobie emiio nuevos ocuerdos en los que bojo los
;

porómetros detollodos en lo sentenciq, regule occiones ofirmotivos o fovor

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

2021 o celebrorse en lo entidod.

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

lineomientos que el lnstituito 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

dictodos onies de novento bíos del inicio del proceso electorol locol ii) En

términos de lo resuelto pol to Solo Superior en el SUP-RAP-72612012. los

lineomientos sobre occionbs ofirmotivos poro personos indígenos no

implicon uno modificociórl fundomentol y iii) exisie lo temporolidod

suficienTe poro que (por lo rhenos ontes del inicio de los precompoños) se

definon los occiones ofirmotivos y su oplicobilidod seo vioble.

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

SUP-RAP-Z2 6/2017. I

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

INE/CG50812017, em¡tido en noviembre de dos mil diecisiele (uno vez

iniciodo el proceso electorol federol) por el que se implemenloron medidos

ofirmoiivos o fovor de perjonos indígenos y mujeres en lo elección de

diputociones federoles; ol rçspecto, uno de los ogrovios se bosó en que

dicho ocuerdo vulnerobo þl orTículo 105 de lo Conslitución Federol ol

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

con los novenlo díos previol Or. trozo el ortículo constitucionol ocerco de

modifícociones fundomentoles en moterio electorol.

I

Al onolizor esTe orgumento, lo Solo Superior concluyó que no osistío lo rozón

o lo porie recurrente porque:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/124/2021, QUE PRESENTA IA SEcRETARIA EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAL ETECToRAI.

DEr rNsTrruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrótt cruoeonNA, y euE EMANA DE tA

COIvTISIóN EJECUTIVA PÊRMANËNTE OT nSuH'oJ JURíDIcos, MEDIANTE EI. cUAt sE DA RESPUESTA A tA
CONSUTTA FORMUI.ADA, POR ÊT CIUDÁDANO JUAN TORRES BRIONES. EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DE!

PARTIDO HUMANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO PHM/P.CFBL.O41/2021. DE FECHA NUÊVE DE FEBRERO DEt

año oos Mtt vErNTtuNo
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-Los lineomientos constituíon uno instrumentoción occesorio y lemporol,

que únicomente moduló elderecho y obligoción constitucionolque iienen

los porlidos políticos de presenior los condidoturos respetondo el principio

de poridod de género y potenciolizri¡ el principio de pturolismo cutturol

reconocido en lo Conslitución Federbl, que no implicó uno ofecloción

fundomentol ol principio de outo orgohizoción de los porTidos políticos y no

vulneró elprincipio de cerlezo eleclorgl.

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

conlenido en el ortículo l05 constitucionol no puede considerorse como

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

generoles en moterio eleclorol yo ,.å dentro del plozo de novento díos

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

vez iniciodo ésle, con lo limilonte Oulqr" no constituyon "modificqciones

legoles fundomentoles. l

En este sentido, lo Supremo Corte de J¡usticio de lo Noción ho definido que

los "modificociones legoles fundomenfoles" como uno modificoción o uno

ley eleclorol, sin imporlor su jerorquío normotivo, seró de corócler

fundomentol cuondo tengo por objejo, efeclo o consecuencio, producir

en los boses, reglos o olgún otro elemdnto rector del proceso electorol uno
I

olteroción ol morco jurídico oplícoble o dicho proceso, o lrovés de lo cuol

se oiorgue, modifique o elimine olgún:derecho u obligoción de hocer, de

no hocer o de dor, poro cuolquiero dg los octores políticos, incluyendo los

ouior.idodes electoroles. Por lo que los modificociones legoles no serón

fundomentoles, oun cuondo se reforrpen preceptos que rigen el proceso

electorol, si el octo moleriolmente legislolivo no repercute en los reglos o

seguir duronte el proceso electorol. ,

-Consecuentemente, si los modificoqiones ieníon como único finolidod

precisor lo formo en cómo los poriidos políticos debíon en cumplir con su

obligoción conslitucionol y legol de presenlor los condidoturos de monero

porilorio, y fomentor lo porticipoción de los minoríos indígenos, lo reformo

no tendró el corócter mencionodo.

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

modificociones legislotivos no son de noturolezo troscendentol poro

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

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

promulgoción y publicoción sin medipr el plozo de novento díos o que

olude el ortículo 105, frocción ll, penúllimo pónofo de lo ConstiÌución

AcuERDo tMpEpAc/cEE /124/2021, euE IREsENTA n srcn¡raníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt

DEt |NST|TUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICTPACION CIUDADANA. Y QUE EMANA DE tA

connts¡óru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA A LA

coNsuLTA FoRMULADA. poR E[ cruDADANo JUAN ToRREs sdroÌ{es, EN su cAuDAD DE REpRESENTANTE DEI
:

PARTIDo HUMANISTA DE MoREtos, MEDIANTE oFIcIo PHM/P.CTBL-o41/2021 , DE TECHA NUEVE DE FEBRERO DET

ñ--

año oos Mtt vEtNTruNo.

Pógino 13 de 54



impe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALllElfEro tlmbnæ
då ¡rocGllr Elçhrd¿r
y Plrtldprrlóñ Clrdrd¡m

AC U ERDO |MPE PAC / CEE / 1 24 /2021

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

rompieron con lo reguloriåod consliiucionol por diversos motivos, su't
reporoción bien podío ordehorse sin doñor olguno de los oclos esencioles

del proceso electorol, ounque éste yo hubiero comenzodo.

i

-En esle senlido. lo emisión de los lineomientos no constituío modificociones

fundomentoles o los octos Jsencioles e imprescindibles de olguno de los

etopos del proceso electoril, en especiol lo otinente o los procesos de
I

selección de condidoiuros y;ol procedimiento de su regislro, puesio que el

objeto y finolidod de ioles procedimientos no fue olterodo, yo que

solomente se estoblecieron cuestiones insirumentoles poro oplimizor el

principio de poridod de génçro y plurolismo culturol de los sujetos obligodos

por lo Constitución Federol yllo ley.

-El principio contenido en el oriículo l05 constitucionol no se vio ofectodo

de monero fundomentolcorllo implementoción de dichos medidos, porque

si bien los portidos políticos rlocionoles yo hobíon definido sus métodos de

selección de condidoturos previo o lo oproboción de los lineomientos

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

dodo que podíon modificoriel método de selección oprobodo y tomor los

medidos necesorios poro tolbs efectos.
:

De modo que, como yo se pr:ecisó, esto Solo Regionolestimo que. en elcoso

concrefo, lo implementoción de los occiones ofirmotivos o fovor de

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

fundomentol, en términos ciel ortículo 105 de lo Conslitución Federol; lo
:

reporoción poro el proceso electorol que doró inicio en septiembre es

foctible.

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

indígeno en el eslodo de Morelos tiene como bose el ortículo I y 2 de lo

Constitución Federol, diver5os trotodos internocionoles o fovor de los

personos indígenos; osícomå lo sentencio emitido sobre el temo en el Juicìo

de lo Ciudodonío SCM- nè-rcSnOlB, en el que se ordenó, desde el oño

dos mil dieciocho, que se lr"oron occiones ofirmoiivos o fovor de este

grupo. 
i

Por lo que, otendiendo o eug lo obligoción de creor occiones ofirmolivos o

fovor de personos indígerlos en el estodo de Morelos se encuentro

justificodo tonlo dentro del rnorco constilucionol y convencionol, osí como

en uno sentencio que fue åmiildo desde el oño dos mil dieciocho, cuyo
I

:

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /124/2021 , euE pRESENTA u s¡cnrrnnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATA,T Et EcroRAL

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAclótt ctuoloaNA, y euE EMANA DE tA

colnsrón EJEcuTrvA IERMANENTE DE AsuNToì .¡uníorcos. MEDTANTE Et cuAr sE DA REspuEsTA A LA

coNsurTA FoRMuTADA, poR Et ctuDADANo lurñ ronn¡s BRroNEs, EN su cAuDAD DE REpREsENTANTE DEr.

pARTrDo HUMANTsTA DE MoREr.os. MEDIANTE ondro pHM/p-ctBt-041/2021, DE FEcHA NUEVE DE FEBRERo DEL

lño oos Mrr vErNTruNo- :

.
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conocimiento, por cierto, fue previo tonto poro el lnsiituto Locol como poro

los octores políticos que inlervendrón en el próximo proceso elecTorol.

Ademós de que, nos encontromos previo ol ínicio del proceso eleclorol de

lo entidod es que existen los circunstoncios jurídicos y temporoles poro que
:

el lnstituto Locol emito, bojo ciertos Êirectrices, nuevos lineomíentos poro

configuror medidos compensotorios olfovor de los personos indígenos con

oplicobilidod ol proceso electivo qre åoró comienzo en sepfiembre.
I

En consecuencio, se ordenq ol lnstituto Electorol que poro el proceso

eleclorqlque doró inicio en lo primero semono de septiembre de este oño,

de conformidod con lo dispuesto en el: ortículo 160 del Código Locol:

ên los

indíge

.s

\

Lo onterior, tomondo en cuento qre: i

-Los municipios indígenos por decreto no deben ser incorporodos en los

occiones ofirmotivos relocionodos cpn lo representoción de personos

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

municipios no indígenos (pero con pobloción indígeno) cuenlen con

medidos compensotorios poro ef regislro de condidoturos de

AyuntomienTos y dipuiociones. I

-Poro determinor el número y porientoje de pobloción indígeno en

municipios no indígenos y disiritos, flebe considerorse el criterio de lo

outoodscripción y no solo el ospecto iingüíslico, por lo que, debe onolizor,

con perspeciivo interculturol y otendiendo o los objetivos de los occiones

ofirmotivos explicodos en eslo sentehcio lo, documenloción que posee

poro determinor lo contidod o porèentoje de pobloción indígeno, en

beneficio de los comunidodes y pueOtts indígenos.

!

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

foctor de lo outoodscripción), osí co¡no el Cotólogo de Comunidodes y

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

encuentron comunidodes y pueblÖs indígenos en lo entidod (con

independencío del número de Ooblo¡ión que pertenezco o esle grupo).

-Se implementen occiones ofirmotivob o fovor de personos indígenos en

municipios no indígenos, pero con pobloción indígeno (moyor o

minoritoriomente) y distrilos, no rdlo bojo porómetros porcentuoles

ACUERDO tMpEpAC/CEE/124/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORALES Y PART|CIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA
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rozonobles, sino de los elemêntos contextuoles del estodo de Morelos (con

bose en el criterio de lo Solo,superior SUP- REC-2812019 que se detolló en lo
I

presente seniencio), que mbieriolicen que. en municipios no indígenos y

distrilos, personos que pertenecen o este sector occedon o condidoturos

de elección populor.

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

occiones ofirmotivos poro, condidoTuros indþenos en los enlidodes

federotivos debe prevolecer y descortondo el foclor moyoritoriomente

poblocionol del60% (sesento por cienlo) que se implementó indebidomente

por porfe del lnstituto locoly con bose en un precedente de lo Solo Superior

que no resulto oplicoble ol coso.

Y, en odición, lo interpreloción que, sobre los condidoturos indígenos

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

coso, elcontexlo del Estodo le Morelos y su legisloción poro implementor,

de monero odicionol, occión ofirmoiivo de género en los medidos

compensolorios o fovor de lgs personos indígenos.

Actos que el lnstituto Locol deberó reolizor denlro de los quince díos

noiuroles siguientes o lo notificoción de lo sentencio, informondo del

cumplimienlo o esto Solo fiegionol, denlro del dío hóbil siguienle o su

ejecución, remitiendo los co¡stoncios respectivos.

'

Bojo el opercibimiento o codo uno de los personos inlegrontes del lnslituto

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 oilos outoridodes correspondientes.

X. SENTENCIA DE tOS JUICJIOS FEDERALES SCM.JRC.4/2020 Y

ACUMULADOS. El veintidós de oitubre de lo presente onuolidod, lo Solo
i

Regionol del Tribunol Electorol dèl Poder Judiciol de lo Federoción, en
I

sesión público, resolv¡ó confirmo[ los ocuerdos IMPEPAC lCEEll17 12020,

rEfErCNtE O IOS ,,ACC/ONES AFIRhúAI/VAS A FAVOR DE LAS PERSONAS
I

/NDíGENAS EN CAND/DAIURAS iDE AYUNIAM/ENIOS Y D/PUIAC/ONES

LOCALES EN EL PROCEbO ELECIORA L 2020-2021", E
i

IMPEPAC /CEE/118/2020, relotivo o los "LINEAMIENIOS PARA EL REG/SIRO

Y AS/GNAC/ÓN DE CAND/DAIURÀS /NDíGENAS QUF PARTICIPARÁN EN EL

ACUERDO TMPEPAC/CEE/124/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL
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quE sE ¡mclnÁru DrpuTACroNEs

E /NTEGRANIES DE LOS

AYUNTAM/ENIOS", emitidos por este Orgohismo Público Locol Electorol.

xr. ónceNo DE DtREcctóN supERrod y DELIBERAc¡óN. eue de
i

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

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

Electorol es el órgono de dirección supqrior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y I Porticipoción CÌudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio eleitorol.

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

84, pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, disponen que el Consejo Estotol

Electorol, poro el mejor desempeño delsus otribuciones, integroró los

comisiones ejecutivos, los cuoles ten!rCn como objetivo ploneor,

orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de

los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de

ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Esiofol, son los siguienfes:

t.

ll.

ilt.

lv.

vt.

vil.

vilt

tx.

X.

De Asuntos Jurídicos| t

De Orgonizoción y Poriidos Polílicos;

De Copocitoción Eleclorol! Educoción Cívico;

De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;

De Seguimiento ol Servicio Plofesionol Electorol Nocionol;

De Quejos; '.

De Tronsporencio;

De Fiscolizoción; i

De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

s
\
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Xl. De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No

Discriminoción en lq Porticipqción Político

Es doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

XIII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son
l

oiribuciones de lo Comisión Ejecqtivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomientos,

directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del

lnstituto Morelense y dictominorlos poro conocimiento y, en

su cqso, oproboción Oel Consejo Estolol;

ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencio, que

le seo requerido por los Órgonos del lnstitulo Morelense;
i

lll. Conocer y dictominor,los onteproyectos de reformos o

odiciones o lo legisloción Þn moterio elecTorol en el Estodo,

que seqn del conocimienJo del lnsTitulo Morelense;

lV. Vigilor conforme d los disposiciones legoles o
i

reglomentorios oplicoblesl, lo odecuodo tromitoción de los

medios de impugnocióni que seqn presentodos onte el

lnstituto, en contro de los diclómenes, ocuerdos y

resoluciones de los Órgonos del lnstituto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo ge ocuerdos y disposiciones que

dicte el Consejo Estotol;

Vl. Conocery dictominor lgs requisitos que deben cumplir los

ospirontes o ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer olrConsejo EsloTol, los proyectos de

reglomentos internos y rdemós normolividod que seo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /124/202l, erJE pRESENTA ra secnrraníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRoc¡sos EtEcToRArEs y pARnctpAclót¡ cluo¡oeNA, y euE EMANA DE tA
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necesono poro

Morelense;

el buen funcionomienlo del lnslituto

Vlll. Atender los consultos de lpt diversos Comisiones

Ejecutivos del lnstituto Morelense,:poro lo eloboroción de

proyectos de dictómenes, ocueröos y resoluciones, que

debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

;

lX. Dictominor los proyectos los convocolorios públicos que

tengo que expedir el lnstituto Morefense;

X. Atender v eloboror los provecfo¡ de ocuerdo en los que

se dé respuesto o los consultos formulodqs por los portidos

nallti¡ac ran{iÅalae rr aaa¿{, ¿.lalac nâananz.liantac

s\l
À

\

:

rgspeclo de los qsuntos de lo c-qmpetencio del Conseio

Eslolol v someterlos ol onólisis diicusión v qproboción en

su coso del órqono superior de dirécción. y

Xl. Atender los consultos reolizodosirespeclo o lo oplicoción

del Código que seon preseniodos;ol lnstituto Morelense, o

fin de formor crilerios de interpretoción y en su coso

oplicoción legol. :

*El énfosis es nueslro

XtV. ATRIBUCIóN PROPIA DE LA COMISIóN. Atento o lo onterior, se colige

que lo Comisión Ejecutivo Permonentè de Asuntos Jurídicos, es lo
outoridod competente poro eloboror el proyecto de respuesto de los

consultos formulodos por los ciudodonos respecto o lo oplicoción del

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

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

su coso por el Órgono Superior de Direición del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudc!dono.

I

XV. CONSUITA. Al respecto, dondo cumplimienfo o lo estoblecido en el

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

este Consejo Estotol Electorol, do respuesto o lo consulto reolizodo por el
i

i

AcuERDo tMpEpAc/cEE /124/2021, euE IRESENTA tl secn¡rnnla EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt
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ciudodono JUAN TORRES gRlONeS, en su colidod de representonte del

Portido Humcnisto de Morelos, dirig¡Oo ol Consejo Estotol Electorol de

este lnstituto Morelense de Érocesos Eleciorcles y Porticipoción

Ciudodono, siendo lo moterio deilo mismo, lo siguiente:

t.

t.

l
Si ios Ayuntomienfos len su carocter de auforidod

odminisfrotivo (o frovés {e su represenfonte) ¿Pueden o no

expedrr lo consfoncio gue ocredite lo perfenencio o

vìnculoción requerido pafa occeder o lo condidoluro de un

cargo bojo elcriferio de çondidoturo indígeno?

Si /os Presidenfes Municip,oles en su corócler de autoridod

odmintstrofivo ¿Pueden p no expedir /o constoncio que

ocredife lo perfenencio o vinculoción requerido para

occeder o lo condidotura de un corgo bojo el crtterio de

condidoturo tndígeno?,

Si /os Síndicos en su corocter de outoridod qdminislro'fivo

¿Pueden o no expedir, /o constoncio que ocredile Io
perfenencio o vinculociþn requerido poro acceder o Io
candidotura de un cor1,o bojo et criferto de condid ofuro

indígeno?

4. Si los Regidores en su .oio.f., de ouloridod adminisfrotivo

¿Pueden o no expeOrr; lo consfoncio gue ocredite lo

perfenencio o vínculoción requerido pora acceder o /o
condidqfuro de un carglo bojo el crtterio de condidoturo

indígeno? 
:

5. Son /os comisiones de; Asunfos indígenos, ColonÌos y

Pob/odos de codo municipio en su corocfer de outortdodes

administrofivos ¿Quiénes puede n o no expedir/o consfoncio

que ocredife /o perfenelcio o vinculoción requerido paro

occeder o /o condidoturo de un corgo bojo el criterio de

condidoturaindígeno? 
I

6. Si/os Delegodos Municipalesy Ayudontes Municipo/es, en su

corocter de outoridod odmintslrotivo ¿Pueden o no expedir

/o consfoncio gue ocreflite /o perfenencio o vinculoción

I,
ACUERDO IMPEPAC/CEE/'124/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT
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requertdo poro occedero Io condidoluro de un corgo bojo

el criferio de condid oturo indígeno?

7. ¿Cuolesson /os documentos que,deben presenlorse paro

ocreditor Io pedenencio o vinculocion requerido paro

occeder o /o condidofuro de un gorgo bojo el crtferio de

condidofuro indígeno? :

8. ¿Qué requisilos deben tenerlos dJcumenfos que ocredifen
I

lo colidod de persono indígeno (nombre, domicilio, fiempo

de rodico ción, f echo de expedjcón, firmos oufógrofos,

se//os de /os outortdodes, efcéleroJ

9. ¿Qué tiempo de expedicion como mínimo y moximo debe

fener el documenlo que ocrediio o /o pers ono como
I

mtembro de uno comunidod indígena, ol momento de

reolizor e/regisfro o lo condidofuro?

10. ¿Uno persono indígeno puede porticipor como condidoto

îndígeno poro integrorse en un oyuntomientodisfinfo de/de

su comunidod de origen? 
.

I I. ¿Lo colidod de miembro de uno,,.o-rnidod indþeno se

origrno so/o por nocimienl o, o oìtgulen que no noció en

dtcho comunidod puede odquirir',lo coltdod de indígeno o

lrovés de lo residencio, Io porttcipocion en activtdodes o e/

reconocimienio de /o comunidadf

12. ¿Puede uno persono perder su cp/idod de ser indígeno y

cuóles seríon /os couso/es poro dicho cuestión?

13. ¿Quién debe determinor si uno persono ho perdtdo o no su

co/idod de indígeno? 
i

14. St uno persono noce en uno comuntdod indígeno, rectbe

crionzo dentro de dicho comunidod indígeno, se dec/oro su

perlenencio y tiderozgo en Io corhunidod indígeno, pero o
!

io poslre combio de municipio de residencio desde hoce yo

mós de cinco oños, ¿Puede dichoìpers ono porticipor como

condidoto índígeno, aun y cuondo no se posfuloró en /o

comunidad que lo reconoció como indígeno?

I5. ¿Se pierde Ia calidod de indígens por e/ hecho de hober

combiado de domicilio fuero de /g comunidod indígeno o

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /124/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cnetlní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
I
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Io que perfenece o porqtle couso/es se podrío perder dtcho

colidod de indígeno? 
i

t6. ¿Et ofribufo de ser indígeno prevo/ece en /o persono oun

rodícondo duronfe oños iuero de su comunidod?

t7. En /os municipios en donde no exisfen comunidodes

indþenos (Axochiopon, Cootlón del Rio, Emiltono Zopoto,

Jiutepec,Iefeco/o, Ieferde/ Volcón y Youfepec/, pero se

exige que un número determtnodo de condidofo.s denfro

de to plonilto ¿Pueden dibhos candidoto.s ser indígenos por

uno comunidod exferno blmunicipio? Bojo e/enlendido de

que en /os municipios en mencion no exisfen comunidodes

indígenos. i

18. Poro e/ coso del municipro de fefe/o del Volcan, cuyo
:

comunidod indígeno Io Qro Hueyopon, pero que ohoro yo

no perfenece o dicho fe,rritorio, que cnterio debe fomorse

en con sideroción, es dçcir, ¿Es posib/e gue uno persono

reconocido por lo comunidod indígeno de Hueyopon pero

que ocfuolmente rodiqu,e en lefe/o del Volcon porficipe

como condtdoto indígeno en fefe/o delVolcón o no?

19. Los condidotos indþenos necesoriomente ¿Pueden

portícipor como condidoto.s so/o representondo o to

' comunidad olo que pertenecen o puede n porticipor como

cqndidofos indrgenos eh un muntcipio oieno o/ de su

t...1

XVl. MARCO JURíDrcO APIICABIE. Al respecto, este Consejo Estotol

Electorol, cons¡dero que ol presente plonteomiento moterio de consulto,

le es oplicoble lo disposicîón sigui€nte:

AC U E R D OS r M p E pA C / CEE / l'.t I / 2O2O E r M p E pA C / CEE / 26 4 / 2O2O

Los Lineomienlos porq el Registro y Asignoc¡ón de Condidoluros

lndígenos que porticiporón en el proceso eleclorol2O20-2021, en el

que se elegirón Diputocionês Locoles ol Congreso det Eslodo e

AcuÊRDo tMpEpAc/cEÊ /124/2021, euE PRESENTA [A SEcRETARíA EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActótt cluononNA, y euE EMANA DE tA

colvusrór.r EJEcuTtvA IERMANENTE oe nsuxro! .¡uníolcos. MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A rA

coNsutTA FoRMUIADA, poR Et cruDADANo ¡urñ ronnrs BRroNEs. EN su cAUDAD DE REpRESENTANTE DEr

pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos, MEDTANTE o¡tito pHM/p-cFBt-o 41/2021, DE FEcHA NUEVE DE FEBRERo DEI
:año oos Mrr vErNTruNo.
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lntegronles de los Ayunlomienlos, en Cumplimienlo c lo sentencio

SCM-JDC-18812020 Y SUS ACUMUIADOS dictodc por lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribu,nol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, emitidos por este lpstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciuldodono, en el Acuerdo

IMPEPAC /CEE/118/2020, osí como lo gdecuoción de los ortículos ló,

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

Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Eleclorcl

2020-2021, en el que se elegirón Dipuiociones Locoles ol Congreso

del Estodo e lntegrontes de los ArTuntomientos, derivodo de lo
resolución emitido por lo Supremo CorÌe de Justicio de lo Noción,

en lo occión de inconsiitucionolidod 13912020 y sus ocumulodos,

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

Este Órgono Comiciol estoblece en dichos Lineomientos los reglos o

empleor o fin de fovorecer o lo pobloción indígeno en lo entidod

federotivo, como resultodo de lo progresividod de sus derechos

humonos, en el que comprende los derechos político electoroles.

En ellos se gorontizo lo porticipoción político de los comunidodes y

pueblos indígenos, lo incorporoción , de los principios de no

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

porticipoción de grupos socioles yr vulnerobles, gorontizor lo

porticipoción de los comunidodes y pueblos indígenos en ormonizoción

con Ios occiones ofirmotivos oprobodos por este lnstituto Estotol

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

procedimientos y fijoción de criterios porc lo presentoción de plonillos o

formulos y en generol estoblecer medidos de niveloción en lo

porticipoción político de los personos indígenos.

Asimismo, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, ho emitido criterios que sirven,de sustento poro dor respuesto

AcuERDo rMpEpAc/cEE /124/2021, euE IRESENTA n s¡cnrraníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL

DEr. rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTlcrpAcróx ctuoao¡NA, y euE EMANA DE tA

com¡sróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .runíorcos,' MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A tA
coNsurTA ToRMUTADA, poR Er cruDADANo JUAN ToRREs adoNrs, EN su cAuDAD DE REpRESENTANTE DEL

PARÏIDO HUMANISÏA DE MORELOS, MEDIANTE OFICIO PHM/P.CFBI.O 41 /2021 , DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DET

año oos Mtt vEtNTtuNo. :
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o esto consulto, con lo finolidod de estoblecer lo outoodscripción como
I

indígeno, siento estos los siguientqs:

Jurisprudencio

12/2013

coMUNTDADEs rHoícrruns. Et cRTTER¡o DE AUToADscRIrcrót¡ ¡s
SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES.- De lo interpretoción
sistemótico de los ortículos 2o, pôrrolo quinto de lo Constitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos; I looorlodo 2 delConvenio número ló9
de lo Orgonizoción lnternocionol del Trobojo sobre Pueblos lndíqenos y
Triboles en Poíses lndependientes;3,4,9 y 32 de lo Decloroción de los

N nninnac lln r{ac cnl-rra lnc l-laranhnc de los P nÀínannc se

desprende que este tipo de comunidodes tienen el derecho individuoly
colectivo o montener y desorlollor sus propios corocterísticos e
identidodes, osí como o reconocer o sus inlegrontes como indígenos y o
ser reconocidos como toles. Por tonto, el hecho de que uno persono o
grupo de personos se identifiqueq y ouloodscribon con el corócter de
indígenos, es suficiente poro consideror que existe un vínculo cullurol,
histórico, político, lingüíslico o de otro índole con su comunidod y que,
par tonto, deben regirse por los normos especioles que los regulon. Por
ello, lo qutoodscripción constituye el crilerio que permite reconocer lo
identidod indígeno de los integrontes de los comunidodes y osí gozor de
los derechos que de eso pertenencio se derivon.

Tesis

tv /2019

COMUNIDADES INDíGEÑNS. TOS PARTIDOS POLíilCOS DEBEN PRESENTAR

ETEMENTOS QUE DEMUESTREN EL VíNCULO DE tA PERSONA QUE PRETENDEN

POSTUTAR CON I.A COMUNIDAD AILA QUE PERTENECE, EN CUMPTIMIENTO
A UNA ACCIóN AFIRMATIVA.. CON bOse en lo previsto en el ortículo 2o de
lo Conslitución Polílico de loi Estodos Unidos Mexiconos yen
lo iurisprudencio l212013. de nirbro COMUNIDADES INDíGENAS. EL

CRITERIO DE AUTOADSCRIPCI óu rs suFrcrENTE pARA RECoNocER A sus
INTEGRANTES, esfo Solo Superíor ho sostenido que lo outoodscripción es
suficienle poro reconocer o uno,persono como integronte de dichos
comunidodes. Al respecto, con el þropósito de hocer efeciivo lo occión
ofirmotivo, osícomo de tutelor el principio de certezo, resulto necesorio
que, en lo posïuloción de condidoturos indígenos, los portidos políticos
presenten elementos objetivos con los que ocrediten
uno outoodscripción cqlificodo b,osodo en elemenlos objetivos. Por
tonto, odemós de lo declorocipn respectivo, los portidos políIicos
deberón presentor elementos que demuestren el vínculo de lo persono
que se pretende postulor con lo comunidod o lo que perlenece o trovés
de los medios de pruebo idóneós poro ello, toles como constoncios
expedidos por los outoridodes detlo comunidod o pobloción indígeno,
en iérminos del sistemo normolivo interno correspondiente.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/124/2021, QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocrsos necronilr¡s y pARTrcrpAcrón cruonorNA, y euE EMANA DE tA

COIVTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíO¡COS, MEDIANTE EI. CUAT SE DA RESPUESTA A TA

CONSUTTA IORMUTADA. POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES, EN SU CAIIDAD DE REPRËSENTANTE DEL

PARTIDO HUMANISTA DE MOREIOS. MEDIANTE OTICIO PHM/P-CFBL-o41/202'1, DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEt

nño oos MtL vEtNTruNo 
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De iguol monero, le es oplicoble o lo presente consulto, lo siguiente

disposición: 
:

. GUIA DE ACTUACIóN PARA JUZGADORES EN MATERIA DE DERECHO
I

ELECTORAL INDíGENA.

XVII. CONTESTACIóN A LA CONSULTA. Siendo este Consejo Estotol

electorol, competente poro dor respuesto cl solicitonte y con

fundomento en el citodo morco normotivo oplicoble, se responde en los
i

siguientes términos: i

Se do respuesto o los cuestionomienloslmorcodos con los numeroles

1,2,3,4,5 y ó, los cuoles verson, en los preguntos siguientes:

Si /os Ayuntamienfos en su corócfer de outoridod odminislrotivo (o

frovés de su representonfe) ¿Pueden o,no expedir /o consfoncto que

ocredite lo perfenencio o vinculoción ,requerido paro occeder o /o

candidoturo de un corgo bojo el criterio de condidoturo indígeno?

RESPUESTA. Los consfoncios deberón ser expedidos por lo osombleo

comunitorio, los outoridodes odministrotivos o outoridodes trodicionoles

elegidos conforme o los disposiciones de los sistemos normotivos vigentes

en lo comunidcd o pueblo indígeno de que se trote, debidomente

reconocidos, con fundomento en lo previsto por el ortículo 19, de los

Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que

porticiporón en el Proceso Elector ol2OZO-AO2l, emitidos por este Órgono

Comiciol, csí como los resoluciones dictodos en outos del expediente

SCM-JDC -088/2020 Y ACUMUTADOS y SUP:RAP-726/20't7 Y ACUMULADOS

y el TEEM /RAP/Oï/2021-2 
,

:

2. Si /os Presidenfes Municipoles en Su corocter de outoridad

administrotìvo ¿Pueden o no expedir /o consloncio que

ocredife Io perfenencio o vinculoción requerido poro

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'r24/202'r, euE pRESENTA n s¡cn¡r¡nía EJEcunvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlcrpAcróru cruoaoaNA, y euE EMANA DE LA
,i

co¡ulstótt EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos; MEDIANTE EL cuAL sE DA REspuEsTA A tA
CONSUITA FORMUTADA, POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DEt

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, MEDIANTE OFICIO PHM/P.CFBT.O41/202'1, DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEL

¡ño oos Mrr vEtNTruNo. I

:
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occeder q lo condidotulo de un cargo bojo el criterio de

condidoluroindígeno? 
I

RESPUESTA. Los constoncios deberón ser expedidos por lo osombleo

comunitorio, los qutoridodes odministrotivos o ouToridodes trodicionoles

elegidos conforme o los disposicionês de los sistemos normolivos vigenies en lo

comunidod o pueblo indígeno de qqe se trole, debidomente reconocidos, con

fundomenlo en lo previsto por el ortíçulo 
.l9, 

de los Lineomienfos poro el registro

y osignoción de condidoturos indígenos que porliciporón en el Proceso

Electorol 2020-2021, emitidos por, este Órgono Comiciol, osí como los

resoluciones diclodos en outos del expediente SCM-JDC-088/2020 Y
I

ACUMULADOS y SUP-RAP-226/2012 Y ACUMULADOS y el TEEM/RAP /03/2021-2

3. Si /os Síndicos en su colacfer de ouforidod adminisfrotivo

¿Pueden o no expedu'. lo consfoncio que acredife to

perfenencio o vìnculoción requerido poro acceder o /o

condidoturo de un corg,o bojo el criterio de condidofuro

indígeno?

,l
RESPUESTA. Los constoncios deberón ser expedidos por lo osombleo

j'

comunitorio, los outoridodes odministrotivos o outoridodes trodicionoles

elegidos conforme q lqs disposiciones de los sistemos normotivos vigentes

eñ: lo comun¡dod o pueblo indígeno de que se trote, debidomente

reconocidos, con fundomento en lo previsto por el ortículo 19, de los
i

Lineqmientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que

porticiporón en el Proceso Electorol2O2O-202.I, emitidos por este Órgono

Comiciol, osí como los resoluciones dictodos en outos del expediente
i

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

y el TEEM /RAP/03/202',-2 I

4. Si /os Regidores en su .oló.t., de outoridod odmintstrotiva

¿Pueden o no expedirl Io consfoncio que ocredife Io

perfenencio o vinculoción requerido poro occeder a Io

condidoturo de un carg.o bojo el criterio de condidoturo

indígeno? '

AcuERDo rMpEpAc/cEE /124/2o2't,euE pRESENTA le s¡cn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpAclóN cluololNA, y euE EMANA DE tA

com¡srór.t EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsrA A tA
CONSUTTA FORMUTADA, POR ET CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES, EN SU CAIIDAD DE REPRESENTANTE DEt

PARTIDO HUMANTSTA DE MOREIOS, MEDIANIE OF|CTO PHM/P-CFBL-o41/2021, DE FÊCHA NUEVE DE TEBRERO DEt
I

año oos MtI vElNTruNo
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RESPUESTA. Los constoncios deberón sei expedidos por lo osombleo

comunitorio, los ouioridodes odministrotivos o outoridodes trodicionoles

elegidos conforme o los disposiciones de los sistemos normotivos vigentes
i

en lo comunidod o pueblo indígeno dB que se trote, debidomente

reconocidos, con fundomento en lo preivisto por el orlículo .l9, de los

Lineomienios poro elregistro y osignoción pe condidoturos indígenqs que

porticiporón en el Proceso Elector ol 2O2O-202,| , emitidos por este Órgono

Comiciol, osí como los resolucíones dictodos en outos del expediente

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

y el TEEM lRAP /03/202'l -2 
|

5. Son /os comisiones de Asuntos /ndþenos, Colonios y

Poblodos de codo municìpio en su corócfer de ouforidodes

odmtnistrofivos ¿Quiénes pueden o no expedir/o consfoncio

que ocredtte Io perfenencio o vinculoción requerido pora

occeder o lo condidoluro de un l.orno bojo el criterio de

condidaturo indígeno? 
:

RESPUESTA. Los consioncios deberón sei' expedidos por lo osombleo

comunilorio, los outoridodes odministrotiyos o outoridodes trodicionoles

elegidos conforme o los disposiciones de lbs sistemos normotivos vigentes

en lo comunidod o pueblo indígeno de que se trote, debidomente

reconocidos, con fundomento en lo previsto por el ortículo .l9, de los

Lineomientos poro elregistro y osignoción de condidoturos indígenos que

porticiporón en el Proceso Electorol2O2O-2021, emitidos por este Órgono

Comiciol, osí como los resoluciones dictodos en outos del expediente

SCM-JDC -088/2020 Y ACUMULADOS y SUP:RA?-726/2017 Y ACUMUTADOS

y el TEEM lRAP /03/2021-2 
i

6. Si /os De/egodos Municipolesy Ayudontes Municipo/es, en su

corócter de outoridod ¿Pueden o no expedir

/o consfoncio que ocredile /o perfenencio o vinculoción

AcuERDo rMpEpAc/cEE /124/2021, euE eRESENTA n srcnnanh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt INSTTTUTO MORETENSE ÞE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICTPACION CIUDADANA. Y QUE EMANA DE tA

connlslóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos, MEDTANTE Er. cuA[ sE DA REspuEsTA A tA
coNsurTA FoRMUTADA, poR Et cruDADANo JUAN ToRREs gdror.r¡s, EN su cAuDAD DE REpREsENTANTE DEt

PARTIDO HUMANISTA DE MORETOS, MEDIANTE OFICIO PHM/P-CTBL.O41/2021, DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEt

¡ño oos Mtt vEtNTruNo. ,
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requerido poro occederb to condidoturo de un cargo bojo

el criferio de condid oturqindígeno?

RESPUESTA. Los constoncios deberón ser expedidos por lo osombleo

comuniiorio, los outoridodes odrninistrotivos o cutoridodes trodicionoles

elegidos conforme o los disposiciónes de los sistemos normotivos vigentes

en lo comunidod o pueblo indígeno de que se trofe, debidomente

reconocidos, con fundomento en lo previsio por el ortículo 19, de los

Lineomienios poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que

porticiporón en el Proceso Electoral2O2O-2021, emitidos por este Órgono

Comiciol, csí como los resoluciones dictodos en outos del expediente

SCM-JDC -088/2O2OY ACUMULADOS y SUP-RAP-726/2017 Y ACUMUTADOS

y el TEEM /RAP/os/2021-2. 1

7. ¿Cuóles son /os documentos que deben presenlorse poro

ocreditor lq perfenencio o vinculocion requerido pora

occeder o lo condtdatur,o de un corgo bajo el crtterio de

condidofuro indígeno?

RESPUESTA. De conformidod con el ortículo l9 de los Lineomientos poro el

Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el

proceso electorol 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones Locoles

ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos, en

cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC -BB/2020, y sus ocumulodos

dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoçión, oprobodos medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/264/2020, poro oçceder o lo condidoturo de un corgo

bojo el criterio de condidotulo indígeno,. los personos que seon

postulodos deberón perienecer y ser representotivos de lo comunidod

indígeno, por lo que no bosio .o'i qr" se presente lo solo monifestociónl'
de outoodscripcicín, sino que, ol momento del registro, seró necesorio

que los portidos políticos o los Fiersonot que quieron porticipor en los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/124/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT

DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos erecronhrrs y pARTrcrpAcróN cluoeoeNA, y euE EMANA DE LA

comrstót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos. MEDTANTE EL cuAr sE DA REspuEsrA A rA
coNsutlA FoRMUTADA, poR Et cruDADANo ru¡ñ ronn¡s BRroNEs, EN su cALTDAD DE REpRESENTANTE DEL

PARTIDO HUMANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO PHM/P.CFBL-o41/2021, DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEt

rño oos Mrr vErNTtuNo
:
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condidoturos, con lo finolidod de dor cumplimiento ol principio de

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

outoodscripción colificodo, que debe se.r comprobodo con los medios

de pruebo idóneos poro ello, los cuole$ de monerc ejemplificotivo y

enunciotivo, mós no limitotivo, se presentÖn o continuociónt:

l. Hober prestodo en olgún momento servicios comunitorios, o

desempeñodo, corgos trodicionoles en el Municipio o Distrito por el que

pretendo postulorse; '

ll. Porticipor en reuniones de trobojo iendentes o mejoror dichos

instituciones o poro resolver los conflicle5ique se presenten en torno o ellos,

denlro del Municipio o Distrito por el que pretendo postulorse, y

lll. Ser representonte de olguno comunidod o osocioción indígeno que

tengo como finolidod mejoror o conservor sus inslituciones.

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio:o vinculoción requerido, deberón

ser expedidos por lo osombleo comunilorio o þor los ouloridodes odministrotivos

o por ouioridodes trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de los

sistemos normotivos vigenles en lo comunidod o pueblo indígeno de que se

trote, debidomente reconocidos.

8. ¿Qué requisifos deben lener /os documentos que ocredifen

/o coiidod de person a ìndígeno (n,ombre, domicilio, tiempo

de rodicocion, fecho de expedición, fumos outogrofos,

se//os de /os auforidades, efcéleroJ

RESPUESTA. Por lo que respecto o lo interrogonte hecho por el solicitonte,

se determino que no existen requisitos estoblecidos por este Órgono

Comicicl, debiendo sujelorse o lo precisión estoblecido en el ortículo l9

de los Lineomientos poro el regisiro yl osignoción de condidoturos

indígenos que porticiporón en el proceso elector al2020-2021, en el que

t hTlps://www.Te.qob.mx/colecciones/senlencios/hlml/SUP/2017lRAP/SUP-RAP-0072ó-20l7.htm (pog I I I-l l2)

AcuERDo rMpEpAc/cEE /124/2021, euE pREsENTA n srcneilnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt ETEcToRAL

DEI. INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA

COIVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS,| MEDIANTE ET CUAI SE DA RESPUESTA A tA
coNsutTA FoRMUIADA. poR Et ctuDADANo JUAN ToRRES gdlonrs. EN su CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL

:

PARTIDO HUMANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO PHM/P-CFBI.O41 /2021 , DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEt

nño oos MtL vErNnuNo
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se elegirón Diputociones Locoles öl Congreso del Estodo e lntegrontes de

los Ayuntomientos, que señolo que los constoncios que ocrediten lo

pertenencio o vinculoción requeridc, deberón ser expedidos por lo
I

osombleo comunitorio o por lgs outoridodes odministrotivos o por

outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de los

sistemos normotivos vigentes en lo comunidod 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.

En ese sentido los formolidodes serón estoblecidos por los outoridodes de

los comunidodes o pueblos indígenos quienes dorón los formolidodes ol

documenfo de referencio de conformidod con sus otribuciones.

9. ¿Qué fiempo de expedición como mínimo y moximo debe

fener el documenfo gue ocredito o /o persono como

miembro de uno comunidod indígeno, ol momenfo de

reqlizor e/regisfro o /o condidofuro?

RESPUESTA. Lo documenioción cqn lo que se ocredite lo condidoturo de

un corgo bojo el criterio de condidoiuro indígeno, debe ser expedido

con posterioridod o lo oproboción de los primigenios Lineomientos poro

el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón en

el proceso electorol 2020-2021,t en el que se elegirón Diputociones

Locoles ol Congreso del Estodo ellntegrontes de los Ayuntomientos, que

fueron oprobodos medionte ocuerdo IMPEP AC/CEE/118/2020, de fecho

veintinueve de ogosto de dos mil,veinte.

tO. ¿llno persono indígeno /uede porficipor como condtdofo

indígena poro inlegrorse en un oyuntomiento distinfo de/de

su comunidod de origen?

AcuERDo rMpEpAc/cEE /124/2021, euE pRESËNTA n s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt

DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORiAIES Y PARÌICIPACIóH CIUOAONNA, Y QUE EMANA DE LA

corurstót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .runíorcos. MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsTA A rA

coNsutTA toRMUtADA. poR Er. cruDADANo ¡uril ronnrs BRroNEs. EN su cALTDAD DE REpREsENTANïE DEL

pARïrDo HUMANTSTA DE MoREtos, MEDTANTE o'i,o pHM/p-cFBr-o 41/2021,DE rEcHA NuEvE DE TEBRER. DEI

nño oos MrL vErNTruNo. l
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RESPUESTA. De conformidod con el ortículo l9 de los Lineomientos poro el

Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en elproceso

eleclorol 2020-2021, en el que se elegirón Diptftociones Locoles ol Congreso del

Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos, 
'en 

cumplimienio o lo senlencio

SCM-JDC-88/2020, y sus ocumulodos dictodq por lo Solo Regionol Ciudod de
I

México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federqción, oprobodos

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, poro occeder o lo condidoturo de
I

un cqrgo bojo el criterio de condidoturo indígeno, los personos que seon

postulodos deberón pertenecer y ser representotivos de lo comunidod

indígeno, por lo que no bosto con que se plresente lo solo monifestoción de

outoodscripcicín, sino que, ol momenlo del reqislro. seró necesqrio que los

lo finolidod de dqr cumplimiento ol principig de cerlezo v sequridod iurídico

deberón ocreCilor que se troto de uno outoodscripción colificodq. que debe ser

comprobodq con los medios de pruebo idóne,os poro ello, los cuoles de monero

ejemplificqtivq y enunciotivo, mós no limitotivo, se presenion o continuociónz:

l. Hober preslodo en olgún mom:ento servicios comunitorios, o

desempeñodo, corgos trodicionoles eniel Municipio o Disirito por el que

pretendo postulorse

l¡. Porticipor en reuniones de trobojo iendentes o mejoror dichos

instituciones o poro resolver los conflictos que se presenten en torno o ellos,

dentro del Municipio o Distrito por el que pretendo postulorse, y

lll. Ser representonle de olguno comunidod o osocioción indígeno que

tengo como finolidod mejoror o conseryor sus instituciones.

Los constoncios que ocredilen lo pertenencio o vinculoción requerido, deberón

ser expedidos por lo osombleo comunitorio o þor los outoridodes odministrotivos

o por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de los

sistemos normotivos vigentes en lq comunidod o pueblo indíqeno de que se

lrote. debidomente reconocidos. ;

2 hitps://www.te.oob.mx/colecciones/sentencios/hlml/SUP/2017lRAP/SUP-RAP-0072ó-2017.htm (pog I I I -l 12)

AcuERDo rMpEpAc/cEE /124/202r, euE pRESENÌA n srcnnnRín EJÊcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr

DEr TNSTTTUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTIC|PAC|ON CTUDADANA, Y QUE EMANA DE rA

comrsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos,i MEDTANTE Er. cuAt sE DA REspuEsTA A rA
coNsutTA FoRMUTADA, poR Et cruDADANo JUAN ToRREs snìoN¡s, EN su cALTDAD DE REpRESENTANTE DEr
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Lo onterior, tomondo en consideroción el criterio sostenido por lo Solo Regionol

de lo Ciudod de México, en oulios del expediente SCM-JDC- 088/2020 Y

ACUMUTADOS y SUP-RAP-726/2017 Y ACUMUTADOS, y el criterio osumido por el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/RAP /O3/2021-2.

I l. ¿Lo colidod de miembro de uno comunidod indþeno se

origino sólo por nocimiento, o olguien que no nocio en

dicho comunidod puede odquirir Io cotidod de indígeno o

frovésde /o residencio , tà porftc¡pocion en ocfividodes o e/

reconocimienfo de /o comuntdod?

RESPUESIA. De lo ontes referido, se desprende que este tipo de

comunidodes tienen el derecho individuol y colectivo o montener y

desorrollor sus propios coroctJrísticos e identidodes, osí como o

reconocer o sus integrontes como indígenos y o ser reconocidos como

toles. Por tonlo, el hecho de quq uno persono o grupo de personos se
:

identifiquen y outoodscribon con el corócter de indígenos, es suficiente

poro consideror que existe un vínculo culturol, histórico, político,

lingüísiico o de otro índole con su comunidod y que, por tonto, deben

regirse por los normos especioles que los regulon.

En este sentido, tomondo en consideroción el criterio sostenido por lo

Solo Superior delTribunol Electoroidel Poder Judiciol de lo Federoción en

outos del expediente SUP-RAP-726/2017, este Órgono

Comiciol y o fin de gorontizor lo éstoblecido en los Linecmientos poro el

registro y osignoción de condido;turos indígenos que porticiporón en el

Proceso Electorol 2020-2021, dete exigirse o los que pretendon ser

postulodos bojo esto occión ofirnlrotivo, uno outoodscripción colificodo

ello con lo finolidod de evitor uno ventojo indebido o no legitimo.
:

i

En ese sentido, deberón observor lo previsto en el ortículo l9 de los
:

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos

AcuERDo tMpËpAc/cEE /124/20:21, euE PRESENTA n s¡cn¡t¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAr

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTOR|AIES y pARTrCrpACróN CTUOTO¡NA, y QUE EMANA DE LA

corwstórq EJEcuTrvA IERMANENTE DE AsuNToq .¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSUTTA FORMUTADA, POR EI. CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANIE DET

PARTIDO HUMANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OTIqIO PHM/P-CFBT-o41/202'1, DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEt
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que porticiporón en el proceso electorol 7i020-2021, en el que se elegirón

Diputociones Locoles ol Congreso del :Estodo e lntegrontes de los

Ayuntomienfos. ;

I

12. ¿Puede uno persono perder su cp/idod de ser rndígeno y

cuóles seríon /os couso/es poro dicho cuesttón?

RESPUESTA. Se responde que otendiendo o lo estcblecido en el ortículo 2

de lo Constitución Federol, los pueblos indlgenos tienen derecho o su libre

determinoción, por tonto, codo comunidod o pueblo indígeno,

otendiendo o sus usos y costumbres deferminoro lo conducenie en el

temo de lo ouloodscripción de sus inlegrqntes.

El ortículo segundo de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos (CFEUM), en lo porte que iniereso, o lo letro dice:

"...1o conciencio de su identidod indígeno
deberó ser criterio fundomeniol poro determincr
o quiénes se oplicon los disposiciones sobre
pueblos indígenos..." I

Derivodo de lo onterior, lo "outoodscripción", consiste en lo copocidod

de lo persono, poro que se identifiquei como porte de un pueblo o

comunidod indígeno, esto es, osumiendp como suyos rosgos socioles y

elementos culturoles que corocterizon o los personos de los culfuros

indígenos. Conforme o esos elementos, seró persono indígeno quien se
I

outoodscribo y reconozco como tol. 
ì

Por olro porte, con reloción o lo outoodscripción, con reloción ol registro

de condidoluros indígenos, lo Solo Superior delTribunol Electorol del Poder

Judiciol de lc Federoción, ho sosienido el en oulos del expedienie SUP-

RAP-726/2017 Y ACUMULADOS, el siguiente criterio:

i

ACUERDO |MPEPAC/CEE /124/2021, QUE PRESENTA r¡ S¡Cn¡ttnrí¡ EJECUITVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAI

DEL INST|TUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTIC|PACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE [A

corwsrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos,l MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSUTTA FORMUTADA, POR EI CIUDADANO JUAN TORRES gRIO¡¡ES, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DET

:

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, MEDIANTE OFICIO PHM/P-CTBL-041/2021 , DE IECHA NUEVE DE TEBRERO DEt

nño oos Mrt vErNTruNo 
l
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t..lr
...1o outoodscripción de personos representotivos
como indígenqs. eC insuficiente poro ubicorlos
como miembros de esos comunidodes, dodo que
ello puede originor lo posluloción de ciudodonos
que no tengon eso colidod, es decir de personos
que se quloidentifiquen como tqles pero que no
t"n men oorle de
los comunidodes, por lo que o juicio de esto Solo
Superior o fin de çjorontizor lo eficocio de lo
medido implemeniodo por el lnstiiuto Nqcionol
Electorol debe exiqirse o los que pretendon ser
poslulqdos boio eitq occión ofirmotivo uno
outoodscripción cqlificodo oue ouedo ser
demostrodo con medios de oruebo

El énfosis es propio

Ahoro bien, en el ortículo l4 de los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso

electorol 2020-2021, se prevé que:

t...1
Artículo 

,l4. 
Lo condición de condidoto indígeno

deberó se suslento o bojo el criterio de outo
de conformidod con los

criterios esloblecidos por lo Solo Superior del
Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo
Federqción, en ouïos del expediente SUP-RAP-
726/2017.
t...1;

El énfosis es nuestro

En ese sentido, se puede estoblecer que en el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón Diputodos Locoles ol Congreso

del Estodo e integrontes de los 33 Ayuntomientos, se deberó ocreditor lq

ouloodscripción colificodo, eni cumplimiento o lo previsto en los

Lineomienlos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos.

Ahoro bien, respecto o

indígenos, corresponderó

I

los lugores reservodos poro condidoturos

o los portidos políticos registror o sus

AcuERDo tMpEpAc/cEE /124/2021, errE pRESENTA i.¡ srcn¡reníe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL

DEt TNSTTTUTO MORETENSE DE PROCESOS ÊIECIORÊLES Y PART|C|PACTON CIUDADANA. y QUE EMANA DE LA

COIVTISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A LA

coNsutTA toRMUtADA, poR Et cruDADANo luañ ronnrs BRroNEs, EN su cAuDAD DE REpRESENTANTE DEt

PARTIDO HUMANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO PHM/P-CFBI-O 41/2021, DE FECHA NUEVE DE IEBRERO DEL

nño oos Mrr vErNTruNo
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condidoios, cumpliendo con lo ocreditoción de lo outoodscripción

colificodo, ello es osí con molivo de los occiones ofirmotivos

determinodos por el Consejo Estotol Electorol, en cumplimiento o lo
sentencio SCM-J DC - 403 / 201 8.

13. ¿Quién debe determinor si uno persono ho perdido o no su

cotidod de indígeno?

RESPUESTA. Se responde que olendiendo g lo estoblecido en el ortículo 2

de lo Constitución Federol, los pueblos indflgenos tienen derecho o su libre

deferminoción, por tonto, codo cornunidod o pueblo indígeno,

otendiendo o sus usos y costumbres deferminoro lo conducente en el

temo de lo outoodscripción de sus integrontes.

El ortículo segundo de lo Constitución :Político de los Estodos Unidos

Mexiconos (CPEUM), en lo porte que interpso, o lo letro dice

"...1o conciencio de su id,entidod indígeno
deberó ser criterio fundomenthl poro determinor
o quiénes se oplicon los disposiciones sobre
pueblos indígenos..." 

I

s
\

Derivodo de lo onlerior, lo "outoodscripción", consiste en lo copocidod

de lo persono, poro que se identifiquei como porte de un pueblo o

comunidod indígeno, esto es, osumiendo como suyos rosgos socioles y

elemenios culturoles que corocterizon b los personos de los culturos

indígenos. Conforme o esos elementos, seró persono indígeno quien se

oufoodscribo y reconozco como tol.

Por otro porte, con reloción o lo outoodsçripción, con reloción ol registro

de ccndidoturos indígenos, lo Solo Superior delTribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, ho sostenido ël en outos del expediente SUP-

RAP-726/2017 Y ACUMULADOS, el siguiente criterio:
;

ì

AcuERDo rMpEpAc/cEE /124/2021, euE pRESENTA n srcn¡mRín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAt Er.EcToRAt

DEL tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTlcrpAcróru cruo¡onNA, y euE EMANA DE tA

corúrsró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos,' MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSUTTA FORMUTADA, POR Et CIUDADANO JUAN IORRES gR.lOl,¡¡S, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEt

PARTIDO HUIvIANISTA DE MORELOS, MEDIANTE OFICIO PHM/P-CFBL-041/2021 , DE TECHA NUEVE DE FEBRERo DEt

:nño oos Mtt vEtNTtuNo.
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t...lr
...1o ouloodscripció4 de personos representqtivos
como indíqenos. es insuficiente poro ubicorlos
como miembros de ésos comunidodes, dodo que
ello puede originor lo postuloción de ciudodonos
que no tengon eso colidod, es decir de personqs
que se outoidentifio¡¡en como toles cero oue no
lenqon vínculo comunitorio o no formen pqrle de
los comunidodes, por lo que o juicio de esto Solo
Superior o fin de goroniizor lo eficocio de lo
medido implementqdo por el lnstituto Nocionol
Electorol debe exigírse o los que pretendon ser
postulodos bqio e3to occión ofirmotivo uno
ouloodscripción cqlificodo que puedo ser
demostrqdo con mebios de piuebc¡.

El énfosis es propio.

Ahoro bien, en el ortículo l4 dþ los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidoturos lndíþenos que porticiporon en el proceso

electorol 2020-2021, se prevé que:

I...1
Artícu'lo 

,l4. 
Lo condición de condidoto indígeno

deberó se sustentoflo bojo el criterio de qulo
qdscripción colificodo, de conformidod con los
criterios estoblecidos por lo Solo Superior del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, en outös del expediente SUP-RAP-
726/2017. :

t...1

El énfcsis es nuestro.

En ese sentido, se puede estobldcer que en el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021, en el que se ålegirón Diputodos Locoles ol Congreso

del Estodo e integrontes de los 33iAyuntcmientos, se deberó ocreditqr lq

ouloqdscripción cqlificqdo, eni cumplimiento o lo previsto en los

Lineomientos poro el Registro y Adignoción de Condidoturos lndígenos.

AcuERDo tMPEpAc/cEE /124/2021, euE PRESENTA [e s¡cn¡raníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAL

DEt lNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruotoeNA, y euE EMANA DE rA

COIvTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNToS .¡uníoIcos, MEDIANÏE EI. cUAt sE DA RESPUESIA A tA
CONSULTA FORMUTADA, POR EI CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DEt

PARTIDO HUMANISïA DE MORELOS, MEDIANTE OHCTO PHM/P-CFBL-o41/2021, DE rECHA NUEVE DÊ FEBRERO DEr

s

¡ño oos Mrr vErNTtuNo.
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Ahoro bien, respecto o los

indígenos, corresponderó o

condidotos, cumpliendo con

colificodo, ello es osí con

determinodos por el Consejo

sentencio SCM-J DC -403 /2018.

AC U ERDO TMPEPAC / CÊE / 124 / 2021

lugores reservodos poro condidoturos

los porliÇos políticos registror o sus

lo ocreditoción de lo outoodscripción

motivo de los occiones ofirmotivos
i

Estotol Elejctorol, en cumplimiento o lo
I

I

14. Si uno persono noce en uno comuntdod indígeno, recibe

crionzo denfro de dicho comunidod indígeno, se dec/oro su

pertenencto y tiderozgo en /o conlunidod indígeno, pero o

/o posfre combia de municipio de rpsidencio desde haceyo

mós de cinco oños, ¿Puede dicho,persono portictpor como

condidoto indígeno, oun y cuondo no se postuloró en Io

RESPUESTA. Si, puede porticipor pero deberó cumplir con los requisitos previstos

por el ortículo 19 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción de

ConOiOåturos lndígenos que porticiporon en êl proceso electorol 2020-2021, en

el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e lntegrontes de

los Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020, y sus

ocumutodos dictodo por lo Solo Regionol ,Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federocióir, oprobodos medionte ocuerdo

|MPEPAC/CEE/264/2020, poro occeder o lo aondidoturo de un corgo bojo el

criterio de condidoturo indígeno, los personos que seon postulodos deberón

pertenecer y ser representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto

con que se presenle lo solo monifestoción de outoodscripción, sino que, ol

ol orincioio de certezo v seouridod iur'rdico. deberón ocredifor oue se frolo de

unq ouloodscripcion cqlificqdo. que debe ser comprobodo con los medios de

pruebo idóneos poro ello, lqs cuoles de monero ejemplificotivo y enunciotivo,

mós no limitotivo, se presenton o continuocións:

3 https://www.te.qob.mx/coleccionês/sentencios/htmliSUP/2017lRAP/SUP-RAP-0072ó-2Ol7.hlm (pog I I l-l 12)

AcuERDo rMpEpAc/cEE /124/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rndn EJEcunvA At coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAr

DEr rNsTrTUro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v pnnricrp¡cró¡.r cruonorNA, y euE EMANA DE rA
i

comlslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos JuRíotcos,' MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA FoRMUIADA, poR E[ cruDADANo JUAN ToRREs eiror.¡¡s, EN su cAuDAD DE REpRESENTANTE DEt

PARTIDO HUMANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO PHM/P.CFBL.O 41/2021, DE TECHA NUEVE DE FEBRERO DEt

tño oos Mtr vErNTruNo. 
,
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l. Hober prestodo en ol momento servicios comunilorios, o

desempeñodo, corgos lrodicignoles en el Municipio o Dislrito por el que

pretendo postulorse: :

ll. Porticipor en reuniones de lrobojo tendentes o mejoror dichos

instituciones o poro resolver los conflicïos que se presenten en torno o ellos,
I

dentro del Municipio o Distrito por el que pretendo posiulorse, y

lll. Ser representonte de olguno comunidod o osocioción indígeno que

tengo como finolidod mejoror o conseryor sus inslituciones.

Los constoncios que ocrediten lo pertenencio o vinculoción requerido, deberón

ser expedidos por lo osombleo comunitorio o por los ouloridodes odministrotivos

o por outoridodes trodicionoles eleþidos conforme o los disposiciones de los

sistemos normotivos vigentes en lo Fomunidod o pueblo indíqeno de que se

trote,debidornenlereconocidos.'

75. ¿Se pierde to cotidqd de indígena por e/ hecho de hober

cambiodo de domicilio fuero de /o comunidod indígeno o

Ia que pertenece o porqae couso/es se podrío perder dìcho

cotidod de indígeno?

RESPUESTA. Se responde que oiendiendo o lo estoblecido en el ortículo 2

de lo Constitución Federol. los puçblos indígenos lienen derecho o su libre

determinoción, por tonto, codo comunidod o pueblo indígeno,

otendiendo o sus usos y coslumbres determinoro lo conducente en el

temo de lo outoodscripción de sr..rs integrontes.

El ortículo segundo de lo Consfitución Político de los Estodos Unidos

Mexiccnos (CPEUM), en lo porte gue iniereso, o lo letro dice:

"...1o conciencio dg su identidod indígeno
deberó ser criterio fundomentol poro determinor
o quiénes se oplicon los disposiciones sobre
pueblos
indígenos..."

ACUERDO IMPEPAC/CEE/124/2021, QUE PRESENTA TA SEcRETAR|A EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL

DEL rNsTrruTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToilqLEs y pARTrcrpAcrón cruoaotNA, y euE EMANA DE rA

COIVTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE OT ¡SUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAI SE DA RESPUESTA A tA

CONSUITA FORMUIADA, POR EI CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DEt

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, MEDIANTE OFIqIO PHM/P-CFBL.O41/202'1, DE TECHA NUEVE DE FEBRERO DEL

rño oos Mrr vErNruNo 
;
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Derivodo de lo onterior, lo "outoodscripiión", consiste en lo copocidod

de lo persono, poro que se identifiqu., .oro porte de un pueblo o
i

comunidod indígeno, esto es, osumiendg como suyos rosgos socioles y

elementos culturoles que corocterizon b los personos de los culturos
I'

indígenos. Conforme o esos elementos, seró persono indígeno quien se

outoodscribo y reconozco como tol. '

Por otro porte, con reloción o lo outoodsçripción, con reloción ol regisiro

de condidoturos indígenos, lo Solo Superior delTribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, ho sostenido ql en outos del expediente SUP-

RAP-726/2017 Y ACUMULADOS, el siguiente crilerio:

l...li
...1o qutoqdscripción de persónos representqtivos
como indíqenqs es insuficiEnle poro ubicorlos
como miembros de esos comûnidodes, dodo que
ello puede originor lo postuloción de ciudodonos
que no tengon eso colidod, es decir de personos
que se outoidentifiquen comô loles pero que no
tengon vínculo comunitorio o, no formen pqrle de
lqs comunidodes, por lo que o juicio de esto Solo
Superior o fin de goronlizoi lo eficocio de lo
medido implementodo por el lnstituto Nocionol
Electorol debe exiqirse o los: que prelendon ser
postulqdos bqio esto occi6n ofirmotivo uno
outoodscripción colificodol que puedo ser
demoslrodo con medios de piuebo.
t...1

El énfosis es propio.

Ahoro bien, en el ortículo l4 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción

de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso electorol2020-2021 ,

se prevé que:

t...1
Artículo 

,l4. 
Lo condición de condidoto indígeno

deberó se sustentodo bojo , el criterio de oufo
odscripción colificodo, de cbnformidod con los
criterios estoblecidos por lci Solo Superior del
Tribunql Electorol del Podbr Judiciol de lo

;

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /124/2o2t,euE pRESENTA n s¡cn¡rení¡ EJEcuTtvA Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt tNsilTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrlctpAclótt cluototNA, y euE EMANA DE LA

comtsróru EJEcuTrvA IERMANENTE DE AsuNros :uníotcos; MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A r.A

coNsutTA FoRMUT.ADA, poR Et cruDADANo JUAN ToRREs siror.r¡s, EN su cAuDAD DE REpREsENTANTE DEr

PARTIDO HUll,lANlSTA DE MORELOS, MEDIANTE OtlClO rXmTr-CrAt-041/2021, DE TECHA NUEVE DE FEBRERO DEI
;

¡,ño oos Mtt vEtNTtuNo 
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Federoción. en outbs del expediente SUP-RAP-
726/2017
t...1

El énfosis es nuestro.

En ese seniido, se puede estoblecer que en el proceso electorol locol ordinorio

2020-2021, en el que se elegirón Di¡jutodos Locoles ol Congreso del Estodo e

integrontes de los 33 Ayuntomiento!, se deberó ocreditor lo outoodscripción

colificodo, en cumplimiento o lo previsto en los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidoturos lndígenos.

Ahoro bien, respecto o los lugores ìreseryodos poro condidoturos indígenos,

corresponderó o los portidos políticos registror o sus condidotos, cumpliendo

con ls ocreditoción de lo outoodscripción colificodo, ello es osícon motivo de

los occiones ofirmoiivos determino'dos por el Consejo Estotol Electorol, en

curnplimiento o lo sentencio SCM-JdC-4o3/2o18.

16. ¿El otributo de ser indígEno prevo/ece en /o persono oun

radicondo duronfe oños fuero de su comunidod?

RESPUESTA. Se responde que otendiendo o lo estoblecido en el ortículo 2

de lo Constitución Federol, los pueblos indígenos tienen derecho o su libre
:

determinoción, por tonto, cobo comunidod o pueblo indígeno,

otendiendo o sus usos y costumlbres determinoro lo conducente en el
i

temo de lo outoodscripción de sÜs integrontes.

El ortículo segundo de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexíconos (CPEUM), en lo porfe que intereso, o lo letro dice:

"...1o conciencio dle su identidod indígeno
deberó ser cr¡terio fundomentol poro determinor
o quiénes se oplicon los disposiciones sobre
pueblos I

indígenos..."

:

I

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /124/2021, euE pRESENTA ¡a secneranía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclón cluononNA, y euE EMANA DE tA

COT.IISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS. MEDIANTE Et CUAT SE DA RESPUESIA A TA

coNsutTA toRMUtADA, poR r[ cuDADANo .¡utN ronn¡s BRroNEs, EN su cAuDAD DE REpREsENTANTE DEL
i

PARTIDO HUMANISIA DE MOREI.OS, MEDIANTE OFICIO PHM/P-CFBL-o41/2021, DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEI.

lño oos Mrr vErNTruNo. 
I
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Derivodo de lo onterior, lo "outoodscripción", consiste en lo copocidod

de lo persono, poro que se identifiqu.i .orno porte de un pueblo o

comunidod indígeno, esio es, osumiendo como suyos rosgos socioles y

elemenfos culturoles que corocterizon o los personos de los culturos

indígenos. Conforme o esos elementos, qeró persono indígeno quien se

ouloodscribo y reconozco como tol. i

Por otro porte, con reloción o lo outoodscripción, con reloción ol registro

de condidoturos indígenos, lo Solo Superior delTribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, ho sosienido dl en outos del expediente SUP-

RAP-726/2017 Y ACUMULADOS, el siguiente criterio:

t...li
...1o qutoodscripción de personos representotívos
como indíqenos. es insuficiénte poro ubicorlos
como miembros de esos comunidqdes, dodo que
ello puede originor lo postuloción de ciudodonos
que no tengon eso colidod, és decir de personos
que se ouÌoidentifiquen comtr loles pero que no
tenoon vínculo comunitorio o no formen oorte de
los comunidodes, por lo que g juicio de esto Solo
Superior o fin de gorontizor lo eficocio de lo
medido implementodo por el lnstituto Nocionol
Electorol debe exiqirse o los, que pretendon ser
poslulodos boio èslo occlón ofirmotivo uno
outoodscripción colificodo i que puedo ser
demoslrodo con medios de oruebo.

El énfosis es propio

Ahoro bien, en el ortículo l4 de los Lineomier.rtos poro el Registro y Asignoción

de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso electo ral2020-2021 ,

se prevé que i

rli
Arlículo 14. Lo condición de condidoto indígeno
deberó se sustentodo bojo :el crilerio de outo
odscripción colificqdo, de cônformidod con los
criterios estoblecidos por lo Solo Superior del
Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, eR outos del expediente SUP-RAP-
726/2017. ;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /124/2021, euE PRESENTA rr s¡cn¡nnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt rNsTlTUTo MoRETENsE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARrlcrpAcrór.r cluororNA, y euE EMANA DE [A
;

connrstót¡ EJEcurvA pERMANENTE DE AsuNros .¡uníotcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A rA
CONSUTTA FORMUTADA, POR EL CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES, EN SU CAIIDAD DE REPRESENTANTE DEt

PARTIDO HUMANISTA DE MORETOS, MEDIANTE OFICIO PHM/P-CTBL-041/2021 , DE FECHA NUEVE DE TEBRERO DEt

Año Dos Mrr vErNTruNo I
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El énfosis es nuestro

En ese sentido, se puede estoblecer que en el proceso electorol locol ordinorio

2020-2021, en el que se elegirón Diputodos Locoles ol Congreso del Estodo e

integrontes de los 33 Ayuntomientos, se deberó ocreditor lo ouloqdscripción

colificqdq, en cumplimiento o lo previsto en los Lineomienios poro el Registro y

Asignoción de Condidoturos lndígenos.

Ahoro bien, respecto o los lugores ireservodos poro condidoturos indígenos,

coresponderó o los porlidos políiicos registror o sus condidotos, cumpliendo

con lo ocreditoción de lo outoodscripción colificodo, ello es osícon motivo de

los occiones ofirmotivos determinodos por el Consejo Estotol Electorol, en

cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-403/2018.

17. En /os munrcipios en donde no exisfen comunidodes

indígenos (Axochiopon, Cootlón det Rio, Emittono Zopoto,

Jiutepec, Tetecolo, fefe'de/ Votcón y Youtepeci, pero se

exige gue un número determinodo de condidofos denfro

de lo ptonítla ¿Puedendiõhos condidotos ser indigenos por

uno com,Jnidod exlerno olmunicipio? Bojo e/enfendido de

que en /os municipios en mención no exisfen comunidodes

indrgenos. ,

RESPUESTA. Este Órgono comiciol, con bose en lo informoción de lo
encuesto intercensol del oño dosrmil quince, osí como lo poblocionol del

I

dos mil diez efectuodos por el lNEGl, en correloción con el Cotólogo de

Comunidodes y Pueblos indígenos de Morelos, mismos dotos que se
I

encuentron contemplodos en lost Lineomientos muliicitodos, se estoblece

que lo pobloción indígeno que h'obito en los Municipios de Axochiopon,

Cootlón del Rio, Emiliono ZoÞoto,,Jiutepec, Tetecolo, Tételo del Volcón y

Youtepec, es lo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /124/2021,euE pREsENrAltl s¡cnrro*ío EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARïtctpAcrór.¡ cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE tA

colvilslót¡ EJEcuTlvA PERMANENTE DÊ ASUNTOq .¡UníOICOS. MEDTANTE EL CUAI SE DA RESPUESIA A tA
coNsutTA FoRMUIADA, poR Et cruDADANo .¡u¡'n ronn¡s BRroNEs. EN su CALTDAD DE REpRESENTANTE DEt

pARTrDo HUMANTSTA DE MoREr.os. MEDTANTE on{ro pHM/p-cFBr-o 4'l /2021, DE FEcHA NUEVE DE FEBRERo DEr

nño oos Mtr vErNTruNo.
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Como se puede oprecior, el porcentoje que se ouioescribe como

indígeno es significotívo en los municipios señolodos, en reloción con el

totol de pobloción de los mismos, por lo que con bose en dichos cifros no

existe imposibilidod poro no postulor o uno persono que pertenezco ol

municipio o lo que ospiro o contender y.Å ,, coso, su registro se otenderó
:

o lo estoblecido en los Lineomientos yo referidos.

Por lo que concierne o Cootlón del Río y Tetecolo, ol no tener dotos de

pobloción que se outoescribe como ind(ieno, no se exige uno contidod

de corgos que deberón ser ocupodos poi personos indígenos.

Asimismo, se preciso que los condidotos indígenos o postulor no pueden

ser de uno comunidod externo, todo vez due lo constoncio poro ocredilor

AcuERDo rMpEpAc/cEE /124/2o2t,euE pRESENTA n secnrmntl,l EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt ErEcToRAt

DEr rNsTrTuro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v plnríctreclór.¡ cruonoaNA, y euE EMANA DE rA
I

COIVTISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS,I MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A TA

CONSUITA FORMUTADA, POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DEI
i

pARTrDo HUMANTSTA DE MoREros, MEDTANTE oncro pxnur-cist-041/2021, DE FEcHA NUEVE DE FEBRERo DEr

eño oos Mrr vErNluNo.
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lo outoodscripción colificodo, dejberó ser emitidCI por el municipio ol que

pertenezco, porque sólo los outoridodes odministrotivos o outoridodes

trodicionoles elegidos conformé o los disposiciones de los sistemos

normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno de donde fuero

originorio el condidoto podró ,emilir lo constoncio, yo que tendrío

conocimiento de dichos lozos en lo comunidod de lo que pretende

ccceder o un corgo de elección populor y en su coso porCI su registro se

tendró que otender lo estoblecido en el ortículo l9 de los Lineomientos.

Asimismo, el ortículo segundo de lo Constitución Político de los Estodos
I

Unidos Mexiconos (CPEUM), en lo pcrte que intereso, o lo letro dice:

"...1o conciencio de su ideniidod indígeno
deberó ser criterio fun.domentol poro determinor
o quiénes se oplicon los disposiciones sobre
pueblos i

índígenos..." I

I

Derivodo de lo onterior, lo "ouiobdscripción", consiste en lo copocidod

de lo persono, poro que se idcntifique como pcrte de un pueblo o

comunidod Índígeno, esto es, osumiendo como suyos rosgos socioles y

elementos culturoles que coroc,terizcn o los personos de los culturos

indígenos. Conforme o esos elementos, seró persono indígenc quien se

outoodscribo y reconozco como tol.

Por otro porle, con reloción o lo outocdscripción, con reloción ol registro

de condidoturos indígenos, lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, ho sostenido el en ouios del expediente SUP-

RAP -726 /2017 Y ACUMULADOS, el,siguiente criterio:

I

t..l
...1o qutoqdscripcióri de personos representotivos
como indíqenqs. eC insuficiente porq ubicqrlos
como miembros de esos comunidodes, dodo que
ello puede originor lo postuloción de ciudodonos
que no tengon eso colidod, es decir de personqs
que se ouloidentifiqúen como loles pero que no

AcuERDo tMpEpAc/cEE /124/2021, euE PRESENTA t¡ s¡cn¡t¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELECToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpActóru cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE LA

COIVTISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE OE ¡SUNTOd .¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAI SE DA RESPUESTA A TA

CONSUTTA IORMUTADA. POR ET CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANÏE DEL

PARTIDO HUMANISIA DE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO PHM/P.CFBI..O41/2021, DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DET
I

Ieño oos Mtt vEtNTruNo.
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tenqon vínculo comunilorio oino formen porte de
los comunidodes, por lo que g juicio de esto Solo
Superior o fin de gorontizor lo eficocio de lo
medido implementodo por êl lnstituto Nocionol
Electorol debe exigirse o los que pretendon ser
postulodos boio esto occión ofirmotivo uno
outoqdscripción colificodo : que puedo ser
demostrqdo con medios de piuebo.
t..l

:

I

El énfosis es propio. I

i

Ahoro bien, en el ortículo l4 de los Lineomientos poro el Registro y Asignoción

de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso electo rol2020-2021 ,

se prevé que: Ì

t..l
Artículo 14. Lo condición de condidoto indígeno
deberó se sustentodo bojo el criterio de outo
odscripción colificodq, de conformidod con los
criTerios estoblecidos por ld Solo Superior del
Tribunol Electorol del Podpr Judiciol de lo
Federoción, en ouios del expediente SUP-RAP-
726/2017. I

l..l:

El énfqsis es nuestro

En ese sentido, se puede esloblecer que en el proceso electorol locol ordinorio

202A-2021, en el que se elegirón Diputodos Lþcoles ol Congreso del Estodo e

integrontes de los 33 Ayuntomienios, se deberó ocreditor lo outoodscripción

colificodq, en cumplimienio o lo previsto en los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidolurqs lndígenos

'
;

Ahoro bien, respecto o los lugores reservodos poro condidoturos indígenos,

corresponderó o los portidos polílicos registror o sus condidotos, cumpliendo

con lo ocrediioción de lo outoodscripción cdlificodo, ello es osí con motivo de

los occiones ofirmotivos determinodos poriel Consejo Estotol Electorol, en

cumplimiento o lo sentencio SCM-JD C-4O3/2918.

18. Poro e/ coso del municipio de Tételo det Votcon, cuyo

comunidqd indígeno Io ero Hueyapon, pero que ohoro yo
I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /124/2021, euE IRESENTA n srcnrranír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEt lNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs v ¡rnrictp¡ctótr cruoeoaNA, y euE EMANA DE tA

corursró¡¡ EJEcuTrvA eERMANENTE DE ASUNToS luníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsuLTA ToRMUTADA. poR Et cruDADANo JuAN ToRREs snioNrs, EN su cALTDAD DE REpRESENTANTE DEt

pARTtDo HUMANTSTA DE MoREtos, MEDTANTE oFrcro px^n/p-cf gt-04't /2o2r, DE FEcHA NUEVE DE FEBRERo DEt
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no perfenece o dicho fêrrttorio, que cr¡ter¡o debe lomorse

en con sideroción, es dçcir, ¿Es posib/e, gue uno persono

reconoctda por lo comur¡idod tndígeno de Hueyopon pero

que ocfuo/mente rod¡que en féte/o del Volcón porticipe

como condidoto indígena en féte/o delVolcón o no?

RESPUESTA. Se responde que otendiendo o lo esioblecido en el ortículo 2 de lo

Constitución Federol, los pueblos, indígenos tienen derecho o su libre

deierminoción. por tonto, codo comunidod o pueblo indígeno, otendiendo o

sus usos y costumbres determinoro lo conducente en el temo de lo

outoodscripción de sus integrontes. .

Ademós, se deberó observor lo previsto por el por el ortículo l9 de los

Lineomientos poro el Regisiro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

porticiporon en el proceso eleciorol 2020-2021, en el que se elegirón

Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020, y sus

ocumulqdos dictodo por lo Solq Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, oprobodos medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEÊ,/264/2020, poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el

criterio de condidoturo indígeno, los personos que seon postulodos deberón

pertenecer y ser representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no bosto

con que se presente lo solq monifestoción de outoodscripción, sino que, ql
I

ol principio de cerlezq v sequridod iurídico. deberón ocreditqr que se trotq de

uno outoodscripcion colificodo quq debe ser comprobodq con los medios de

pruebo idóneos poro ello, los cuoles de monero ejemplificolivo y enunciotivo,

mós no limitotivo, se presenton o continuocióna:

l. Hober prestodo en olgún momento servicios comunitorios, o

desempeñodo, corgos trodicionoles en el Municipio o Dislrito por el que

pretendo postulorse; 
i

4 https://www.te.qob.mx/colecciones/sentencios/i'ìtml/SUP/2017lRAP/SUP-RAP-0072ó-2O17.hlm (pqg I I l-ì l2)
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ll. Porticipor en reuniones de trobojo tendentes o mejoror dichos

insiiluciones o poro resolver los conflictosique se presenten en torno o ellos,

dentro del Municipio o Distrito por el que pretendo postulorse, y

lll. Ser represenlonie de olguno comunidqd o osocioción indígeno que

tengo como finolidod mejoror o conseryor sus instituciones.

Lqs constoncios que ocredilen lo perlenencio;o vinculoción requerido, deberón

ser expedidos por lo osombleo comunitorio o por los outoridodes odministrotivos

o por outoridodes trodicionoles elegidos cohforme o los disposiciones de los

sistemos normotivos vigenles en lo comunidåd o puebto indíoenq de que se

lrote, debidomenÌe reconocidos.

Ahorc bien, el ortículo segundo de lo Co ns titución Políiico de los Estodos

Unidos Mexiconos (CPEUM), en lo porte que intereso, o lo letro dice:

"...1o conciencio de su identidod indígeno
deberó ser criterio fundomentol poro determinor
o quiénes se oplicon los dìsposiciones sobre
pueblos :

indígenos..."

Derivodo de lo onterior, lo "outoodscripción", consiste en lo copocidod

de lo persono, poro que se identifique como porte de un pueblo o

comunidod indígeno, esto es, osumiendo como suyos rosgos socioles y

elementos culturoles que coroclerizon ö los personos de los culturos

indígenos. Conforme o esos elementos, deró persono indígeno quien se

outoodscribo y reconozco como tol. I

Por oiro porte, con reloción o lo outoodscripción, con reloción ol registro

de condidoturos indígenos, lo Solo SuperiJr delTribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, ho sostenido el en outos del expediente SUP-

RAP-726/2017 Y ACUMULADOS, el siguiente criterio:

t...1i
...1o ouloodscripción de personos representotivos
como indíqenos. es insuficiente ooro ubicorlos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /124/2021, euE eREsENTA t¡ s¡cn¡tenía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt

DEt rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTlcrpAcróN cruoaorNA, y euE EMANA DE [A

connrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A tA
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como miembros de ésqs comunidodes, dodo que
ello puede originor lo posluloción de ciudodonos
que no tengon eso ôolidod, es decir de personos
que se outoidentifiqùen como toles pero que no
tenqon vínculo comirnitorio o no formen porle de
los comunidodes, por lo que o juicio de esto Solo
Superior o fin de gorontizor lo eficocio de lo
medido implementodo por el lnsliluto Nocionol
Electorol debe exioirse o los oue oretendon ser
postulodos boio eþlo occión ofirmotivo uno
outoodscripción cälificodo que puedo ser
demostrodo con meilios de pruebo.

t.l

El énfosis es propio

Ahoro bien, en el ortículo 14 de los Lineomientos poro el Regisiro y Asignoción
:

de Condidoturos lndígenos que porliciporon en el proceso electoral2020-2021,

se prevé que: i

1...1
Artículo .l4. 

Lo condición de condidolo indígeno
deberó se sustentodo bojo el criterio de outo
odscripción colifico(lo, de conformidod con los
criierios estoblecidos por lo Solo Superior del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federqción, en outos del expedienle SUP-RAP-
726/2017. ;

1...1

El énfosis es nuestro.

En ese sentido, se puede estoblecer que en el proceso eleciorol locol ordinorio

2020-2021, en el que se elegirón Diþutodos Locoles ol Congreso del Estodo e

integrontes de los 33 Ayuntomientos, se deberó ocreditor lo ouloodscripción

colificqdq, en cumplimiento o lo previsto en los Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidqturos lndígenos.

:

Ahoro bien, respecto o los lugores jreservodos poro condidoturos indígenos,

corresponderó o los portidos políticos registror o sus condidotos, cumpliendo

con lo ocreditoción de lo ouioodscripción colificodo, ello es osícon moiÌvo de

los occiones ofirmotivos determinodos por el Consejo Estolol Electorol, en

cumplimiento o lo sentencio SCM-J{ C-403/2018.

AcuERDo rMpEpAc/cÊE /124/2021, euE pRESENTA i¡ srcner¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
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PARTIDO HUMANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OIICIO PHM/P.CFBt-o41/2021, DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DET
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19. Los condidofos indçenos necesoriomenle ¿Pueden
porticipor como condidotos so/o represenfondo a Io

comunidqd o loque perfenecen J pr.O.n porttciporcomo
:

condidofos indígenos en un municipto ojeno o/ de su

comunidod?

RESPUESTA. Se responde que se deberó olender o lo lerritoriolidod, de codo

comunidod indígeno de que se irote, es decirjlos personos que seon postulodos

deberón pertenecer y ser representotivos de lo comunidod indígeno por los que

serón postulodos, y odemós deberón cumplir con los requisitos previstos en los

Lineomienlos poro el Registro y Asignociónide Condidoturos lndígenos que

porticiporon en el proceso eleclorol 2020-2021.

Asimismo, se deberó observor el numerol l9 de los Lineomienlos poro el Registro

y Asignoción de Condidoturos lndígenos que poriiciporon en el proceso

electorql 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del
:

Estodo e lntegrontes de los Ayuntomienlos, en cumplimiento o lo sentencio

SCM-JDC-88/2020, y sus ocumulodos dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de

México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, oprobodos

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020, poro occeder o lo condidoturo de

un corgo bojo el criterio de cqndidoturo indígeno, los personos que seon

postulodos deberón perienecer y ser reþresentoiivos de lo comunidod

indígeno, por lo que no bosto con que ,. jr"r"nte lo solo monifestoción de

outoodscr"ipcicín, sino que, ol momenlo deli reqistro seró necesorio que los
i

porlidos polílicos o lqs personqs que quieron porticipor en los condidoturos. con

lo finotidod de dor cumplimienlo ql principii de certezq v seouridod iurídico

deberón qcreditor que se trolq de uno outoqdbcripción colificodo, que debe ser

comprobodo con los medios de pruebq idóneos poro ello,los cuoles de monero

ejemplificotivo y enuncioiivo, mós no limilotivo, se presenton o continuocións:

s htips://www.ie.oob.mx/colecciones/seniencios/hTml/SUP/2017lRAP/SUP-RAP-0072ó-20l7.htm (pog I I l-l l2)
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l. Hober prestodo en olgún momento servicios comunitorios, o

desempeñodo, corgos trodicignoles en el Municipio o Distrito por el que

pretendo postulorse

ll. Porticipor en reuniones de trobojo tendentes o mejoror dichos

instituciones o poro resolver los conflictos que se presenten en lorno o ellos,

dentro del Municipio o Distriio por el que prelendo posiulorse, y

lll. Ser representonte de olgun'o comunidod o osocioción indígeno que

tengo como finolidod mejoror 0 conservor sus instituciones.

Lqs constoncios que ocrediten lo perlenencio o vinculoción requerido, deberón

ser expedidos por lo osombleo comu'nitorio o por los ouloridodes odministrotivos

o por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de los

sistemos normotivos vigentes en lq comunidod o pueblo indíqeno de oue se

trote. debidomente reconocidos.

Lo onterior, tomondo en consideroción el crilerio sosienido por lo Solo Regionol

de lo Ciudod de México, en outos del expediente SCM-JDC- 088/2020 Y

ACT MULADOS y SUP-RAP-726/2017 Y ACUMUTADOS, y el criterio osumido por el

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/RAP /03/2021-2. ;

Por lo onferiormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 4.|, Bosb V, oportodo C, 1 1ó, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Esiodos

Unidos Mexiconos; 23 frocción V, Tercer pórrofo, 26 y 27 de lc Constitución

Político del Estodo Libre y Sobei'ono de Morelos; I O inciso f de lo Ley

Generol de lnstituciones y Proce.dimienios Electoroles; 1, pórrofo ó, del

Reglomento de Elecciones del lnStituto Nocionol Electorol; 21, 63, pórrofo
I

tercero, 65,66,69,71,83, 84 y 90 Quóter, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro ql Estodo de Morelos; esle Consejo Estotol

Electorol, emite el siguiente: 
i

AcuERDo tMpEpAc/cEE 112412021, euE PRESENTA n secnrnnín EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpActó¡t cruotoaNA, y euE EMANA DE tA

corwslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNros .luníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A rA

CONSUTTA TORMUTADA, POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DEt
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es compelente poro emitir el

presenle ocuerdo. I

SEGUNDO. Se opruebo lo respuesto o lo consulto formulodo por el

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, preseniodo por conducto de su

Representonie el ciudodono JUAN TORRES BRIONES, en términos de lo
precisodo en lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Nolifíquese personolmente, el presente ocuerdo ol PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS, por conducto de su Representonte el

ciudodono JUAN TORRES BRIONES, ocreditodo onte este Órgono

Comiciol.

CUARTO. Publíquese el presenfe ocuerdo en lo pógino oficicl de internet

de este Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo

publicidod. ,

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd de los consejeros y

consejeros estqtoles eleclorqles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordincrio urgente del Consejo Estoiol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el dío veintiocho de febrero del oño dos mil veintiuno, siendo

los dieciséis horos con veinliséis minutos.

LIC. J ERO

os
ESr

ro

TE SE EJECUTIVO

PROVISIONA

ACUERDO tMpEpAC/CEE/124/2021, QUE PRÊSENTA tA SECRETARTA EJECUilVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARflcrpAc¡ó¡.¡ crup¡orNA. y euE EMANA DE tA

COI,¿TISIóI,I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNÌOS ¡UNíOICOS,.MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA
CONSUTTA FORMUTADA, POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DEI

PARIIDO HUMANISTA DE MORELOS, MEDIANTE OIICIO PHM/P-CFBI.O41/2021 , DE FECHA NUEVE DE IEBRERO DEt

tño oos Mtt vEtNTtuNo
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ELECTORAL
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LIC. GONZALO G

REPRESENTANTE

REVOLUCION
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i

CoNSEJEROS ELECTORALES

LIC. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTzABETH e urÉnnrz uRnrírurz
CONSEJERA ELECTORAL

DE Los PARTTDoS poúncos

Lrc. MARIA DEL Rocro cARRTLLo pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUClONARIO INSTITUCIONAL

C. EMANUEL RANFLA GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO DE MORENA

r¡ secn¡reníe EJEcunvA Ar coNsEJo EsTArAt ELEcToRAT

y pARTtctpAcróH cruoloeNA. y euE EMANA DE tA

¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsrA A r.A

JUAN TORRES BRIONES, EN SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DET

oFlqlo PHM/P-CFBL-041/2021, DE FECHA NUEVE DE FEBRERO DEt

ACUERDO

DEt INSTITUTO MORETENSE

comsrón EJEcurrvA

CONSUTTA

PARTIDO HUMANISTA

nño oosml
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LIC. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO HUMANISTA

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCIJ ENTRO SOCIAL MO REI-OS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA UNIDAD Y TRABAJO POR

EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

AC U ERDO ¡M P EPAC / CEE / 124 / 2021

I MTRA KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

' 
ruUeVA ALIANZA MORELOS

LIC.JOSE ISAIAS

POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOvI v I ¡ruro ALTERNATIVA SocIAL

LIC. JOSE ANTONIO

MONROY MAÑON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA MORELOS

s
\
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