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AcuERDo rMpEpAc /cEE/1s6/2021 euE pRESENTA LA sEcREranía EJEcuTrvA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES
y pARTrcrpncróru CTUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE DETERMTNA Lo RELATTvo AL

EscRrTo pRESENTADo poR EL cruDADANo MARro sopeñ¡ cot¡zÁt¡z, eurEN sE

oSTENTA como GoBERNAoon r¡roíGENA, pARA EL ESTADo DE MoRELos; DE FEcHA

DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINT¡UNO.

ANTECEDENTES

1. SENTENCIA JU¡C¡O CIUDADANO SCM- JDC-403/20'18. En fecho veintinueve de

junio de dos mil dieciocho, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol de lo Federoción

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con sede en lo Ciudod de

México, resolvió el juicio ciudodono de lo monero siguiente:

t...1

SEPTIMA. Efecfos
Con bose en /os rozonomíenfos expuesfos previomente, esfe órgono jurisdiccionol
esfimo incorrecto /o conc/usión odopfodo por e/ Consejo Esfofol, por cuonfo hoce
o/ proceso electorol que octuolmente se desonollo en Morelos, por lo gue es
necesorio precisor /os efecfos que, según lo orgumentocion de Io presenle
ejecutorio, permitir gorontizor y proteger e/ derecho o ser vofodos en íguoldod de
condiciones de los personos indígenos de lo señolodo enttdod federot:o en /os
próximos procesos e/ecforo/es, de ohí que Io procedente seo modíficor el Aclo
impugnodo poro que los consÍderocíones de esfo Solo Regíonol en torno o los
referidos efecfos formen porte de esfe.

Lo ontenor, pora que dejen de regirlos f undomentosy motrvos p/osmodos en fonfo
o que no exisle uno vulneroctón ol derecho del voto posivo de /os personos
indígenos, endondeseexpuso queteníon /oposibi/idoddeportrcrporo lrovésde
condidoturos posf u/odos por los porfidos políticos o medîonf e lo vío independienfe
o octivondo os rneconismos necesorios poro porticipor medionfe su sislemo
normotivo interno.

EIIo ol quedor demosfrodo que fol derecho si /es osisfío sin emborgo, /o ousencio
de medidos poro hocerlo efecüvo y Io inocctón de los portídos po/ítrcos y /os
outoridodes e/ecforo/es fue /o gue ocosiono en todo coso, Io mermo oducido por
elAcfor.
t...1
PRIMERO. Modificor el Acto lmpugnodo poro los efectos precisodos en esto
sentencio.
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SEGUNDO. Poner o disposición del Aclor y demós personos interesodos lo síntesis
de o presente sentencio, que se ogrego como Anexo, mismo que lombién se
pone o disposición del lnstituto Locol poro los efectos de que. por su conducto, se
difundo ompliomente entre lo pobloción.

t...1
Así mismo, lo sentencio de referencio optó por vinculor o diversos outoridodes,
entre ellos ol IMPEPAC, requiiiendo entre otros cuesliones, lo siguiente:

"3. Al lnstituto locol, poro que:
3.1. En formo previo ol iniciò del próximo proceso electorol, reolice los estudios

concernientes e implemenle occiones ofirmolivos en mqlerio indíqeno poro el
coso de reqistro de condidofurqs o diputociones locoles y Avunlomientos,
pudiendo opoyorse en búenos prócticos. loles como los emitidos en el ómbiio
federol."

t...1

2. REFORMA CóDIGO LOCAL. Con fecho ocho de junio del dos mil veinte, fue

reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, en donde se reformon los ortículos 2Z segundo pórrofo y 66, frocción lll,

medionte los cuoles se gorontizo lo representoción político-electorolde los personos

indígenos en lo eniidod, cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.

Ello como se odvierte o continuoción

t...1
Arlículo 27. Los portidos políticos locoles lendrón o su corgo los obligociones que se les
imponen en lo Ley Generol de Poriidos Polílicos, lo demós normoiivo oplicoble y los
derivodos de los resoluciones q9e dicte el lnslituto Morelense.

Ademós de lo onterio[ en los rnunícþios con pobloción predominonfemenfe rndígeno, los
porfidos políhcos deberón garantizor lo inclusión de /o ciudodonía indígeno gue desee
porticipor en los procesos de selección tnferno, respefondo sus trodicionet usos y
cosfumbret y que, en /os p/onrllos poro lo integroción de /os Ayuntomientos, lo pobloción
indígeno de esos municþios, cuonfificodo bojo el criterio perfenencio, eslé
proporciono/mente represenfodo conforme ot porcenfoje de dicho pobtoción, respecfo
del totol del municipio corespondiente, observondo el principio de poridod de género
t...1

Artículo ó6. Corresponden ol lnslitulo Morelense los siguienTes funciones:
L

il.

lll. Vigilor que los porfrdos po/íficcs goronticen o lo ciudodonío indígeno su porficþoción en
los procesos de se/ección interno de condidofuros o corgo de e/ección populor de
Dþufodos y Diputodos, y |os Ayuntomienlog o lrovés del sistemo de porfrdos políticos,
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respelondo sus frod¡c¡ones. usos y costumbres, observondo el princ¡pio de poridod de
género. Poro tol efecfo, deberó o/legorse de informoción veroz y objet¡vo, generondo /os
procedtmienlos idóneos gue /e permiton obtener cualquier dofo froscen dental en torno o
los usos y coslumbres gue rigen en deferminodo comunidod con pobloción
predominonlemente indígeno, mismo que deberó entregar o tos portidos polílicos con lo
debido oportunidod. Podró opoyorse, en ínsüfucíones públicos o pnvodos gue cuenfen con
información sobre e/ femo.

t...1

Lo onterior bojo el orgumenio de ormonizor dicho Código con los disposiciones de

lo Constiiuc¡ón Político de los Estodos Unidos Mexiconos y lo Consiitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, que octuolmente yo reconocen lo libre

determinoción y lo outonomío de los pueblos indígenos, sin menoscobo de lo
Soberonío Nocionol, Estotol y siempre dentro del morco constitucionol del Estodo

Mexicono.

3. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC -88/2020 Y ACUMULADOS. El trece de

ogosto del oño dos mil ve¡nte, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod de México, resolv¡ó el juicio

ciudodono SCM-JDC-8812020 y ACUMULADOS, de lo monero siguienie:

IMPEPACi CEE /O44I2O2O

TMPEPAC/CEE /04312020

Cotólogo de Comunidodes por Municipio y Tipo de
Elección 2019 que presento lo Dirección Ejecutivo
Temporol de Asunfos lndígenos del lnstituto Locol.
Anólisis de Io distribución por municipio de lo pobloción
moyor de Quince oños que hoblon olguno lenguo
indígeno en Morelos, en olención con el intercensol 2000
(dos mil) del lNEGl, presenlodo por lo Dirección Ejecutivo
de Orgonizoción y Portidos Políticos en Coodyuvoncio
con lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos
ombos del IMPEPAC. Anólisis de lo distribución por
municipio de lo pobloción indígeno en otención ol censo
2010 (dos mil diez) del lNEGl, presentodo por lo Dirección
Ejecutivo dB Orgonizoción y Portidos Políticos en
coodyuvoncio con lo Comisión Ejeculivo Temporol de
Asuntos lndígenos del IMPEPAC. Cotólogo de
comunidodés por municipio y tipo de elección 20ì9 (dos
mil diecinueve) que presento lo Dirección Ejeculivo
Temporol de,Asuntos lndígenos del IMPEPAC con odendo
de lo com.unidod de Tetelcingo del Municipio de
Cuoutlo. Morelos. Oficios oresentodos oor lo Jefo de

Anóìisis Municipol por conformoción de comunidodes
que formuló lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y
Portidos Políticos del lnstituio Locol
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IMPEPAC/CEE 1065I2O2O

TMPEPAC/CEE /O51/2020

TMPEPAC/CEE 104912020

TMPEPAC/CEE lO48l2O2O

Acciones ofirmotivos en molerio indígeno, en
cumplimiento o lo sentencio emitido por lo Solo Regionol,
ên el expediente SCM-J DC - 403 /2Ol B.

Municipios en los que se llevqró q cobo uno consulto o fin
de determinor si lo moyorío de lq pobloción estó de
ocuerdo en celebror sus comicios de ocuerdo o sus usos
y costumbres, osí como lo oproboción de lo
Convocqtorio o lo consulto conforme o los lineomienlos
respeclo de los requisitos y el procedimiento que un
pueblo indígeno debe llevor o cobo poro elegir o sus
outoridodes internos o trovés de sus sistemos normotivos
internos, en cumplimiento o Io sentencio dictodo en
outos del expedienle SCM-JDC403/201 B

Plon de Trobojo poro lo difusión de los requisitos y el
þrocedimiento poro lo elección de outoridodes o frqvés
de sistemos normotivos internos y que emono de lo
Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos del
IMPEPAC, en cumplimiento o lo sentencio emilido por lo
Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del
Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-
JDC-403-2018.

Lineomientos respecto de los requisitos y el
þrocedimiento que un pueblo indígeno debe llevor o
cobo poro elegir o sus outoridodes infernos o trovés de
sus sistemos normotivos internos, en cumplimienlo o lo
senlencio diclodo en outos del expediente SCM-
JDC403/2018 y que emono de lo Comisión Ejecutivo
Temporol de Asunlos lndíqenqs del IMPEPAC

Deporlomento de Trómites legqles del Cenfro del lnstituto
Nocionol de Antropologío e Historio en Morelos,
mediqnte el que se onexon ìos dictómenes
onlropológicos de los municipios de Hueyopon y
CooTelelco, osí como de los comunidqdes indígenos de
Amilcingo y Chisco de los Municipios de Temooc y Jojutlo,
Todos del estodo de Morelos.

DÉclmo. Efeclos.
1. Revococión de Acciones Afirmolivos
Dodo que resulloron fundodos diversos ogrovìos, lo consecuencio es revocor los Acuerdos
impugnodos, con lo finolidod de implementor occiones ofirmolivos o fovor de personos
indígenos en el estodo de Morelos poro condidoturos de Ayunïomienlos y Diputociones
t...1

2. Aclos que el lnslilulo Locol deberó reolizor poro implemenlor occiones ofirmolivos o
fovor de personos indígenos poro su oplicoción en el proceso electorol 2020-2021 .

Ahoro bien, en visto de lo revococión de los ocuerdos que regulon los occiones ofirmotivos
poro personos indígenos emitidos por el inslitulo locol, esto Solo Regionol considero que
existen los condiciones femporoles poro que lo outoridod responsoble emito nuevos
ocuerdos en los que bojo los,porómelros delollodos en lo sentencio, regule occiones
ofirmolivos o fovor de los personos indígenos, poro su oplicoción en el proceso eleclivo
2O2O-202", o celebrorse en lo enlidqd.

Lo onterior es osí porque desde lo visión de esie órgono jurisdiccionol, los lineomientos que
el lnstiluto Locol emiiió poro regulor los occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos
poro corgos de elección populor de Ayunlomientos y diputociones en lo entidod

ACUERDO TMPEPAC/CEE/156/2021QUE PRESENTA fA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT. ETECTORAT DEt INSTIïUTO
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(revocodos):i) fueron diclodos ontes de novento díos del inicio del proceso elecforol locol
ii) En términos de Io resuello por lo Solo Superior en el SUP-RAP-726/2017, los lineomientos
sobre occiones ofirmolivos poro personos índígenos no implicon uno modificoción
fundomentol y iii) existe lo temporolidod suficiente poro que (por lo menos onles del inicio
de los precompoños) se definon los occiones ofirmotivos y su oplicobilidod seo vioble.

En efecfo, eslo Solo Regionol comporte:el criterio de lo Solo Superior en el SUP-RAP-
726/2017.

En ese osunto, lo Solo Superior conogìó de demondos en contro del ocuerdo
INE/CG508/2017, emifido en noviembre de dos mil diecisiele (uno veziniciodo el proceso
eleclorol federol) por el que se implemenforon medidos ofirmoiivos o fovor de personos
indígenos y mujeres en lo elección de dipufociones federoles; ol respeclo. uno de los
ogrovios se bosó en que dicho ocuerdo vulnerobo el orlículo 105 de lo Constitución Federol
ol hoberse creodo uno vez iniciodo el proceso electorol, esto es, sin cumplir con los novenf o
díos previos que lrozo el orlículo constitucionol ocerco de modificociones fundomentoles
en molerio eleclorol. 

,

Al onolizor esle orgumenlo, lo Solo Superior concluyó que no osistío lo rozón o lo porfe
recurrenle porque:

Los lineomienlos constiluíon uno instrumentoción occesorio y temporol, que únicomente
moduló el derecho y obligoción conslitucionol que tienen los portidos políticos de presentor
los condidoÌuros respelondo el principio de poridod de género y polenciolizo el principio
de plurolismo culturol reconocido en lo Conslitución Federol, que no implicó uno
ofectoción fundomenlol ol principio de oufo orgonizoción de los portidos políticos y no
vulneró el principio de cerlezo eleclorol.
-Lo Supremo Corte de Juslicio de lo Noción ho referido que lo previsión contenido en el
ortículo 'l 05 conslitucionol no puede considerorse como tojonte, todo vez que odmile lo
reolizoción de reformos o los disposiciones generoles en moterio electorol yo seo dentro del
plozo de novenlo díos onieriores ol inicio del proceso electorol en que voyon o oplicorse o
uno vez iniciodo ésle, con lo limifonte de que no constituyon "modificociones legoles
fundomenloles. I

En este senÌido, lo Supremo Corte de:Juslicio de lo Noción ho definido que los
"modificociones legoles fundomenioles" como uno modificoción o uno ley eleclorol, sin
importor su jerorquío normotivo, seró de corócter fundomentol cuondo tengo por objeto.
efecto o consecuencio, producir en los boses, reglos o olgún oiro elemenlo rector del
proceso electorol uno olteroción ol morco jur'rdico oplicoble o dicho proceso, o frovés de
lo cuol se otorgue, modifique o elimine olgún derecho u obligoción de hocer, de no hocer
o de dor, poro cuolquiero de los octores políticos, incluyendo los ouloridodes electoroles.
Por lo que los modificociones legoles no serón fundomentoles, oun cuondo se reformen
preceptos que rigen el proceso eleclorol, si el ocïo moteriolmenle legisloiivo no repercute
en los reglos o seguir duronte el proceso elêcÌorol.

-Consecuentemenle, si los modificociones feníon como único finolidod precisor lo formo en
cómo los porlidos polílicos debíon en cumplir con su obligoción conslitucionol y legol de
presenlor los condidoturos de monero poriTorio, y fomenlor lo porlicipoción de los minoríos
indígenos, lo reformo no lendró el corócter mencionodo.

Asimismo, lo Supremo Corle de Justicio de lo Noción ho soslenido que los modificociones
legislotivos no son de noturolezo lroscendenlol poro el proceso electorol, si su corócler
es occesorio o de oplicoción conlingente. por lo que, lo folto de cumplimienlo del requisito
formol de su promulgoción y publicoción sin medior el plozo de novenio díos o que olude
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el ortículo 105, frocción ll, penúltimo pórrofo de lo Conslitución Federol no produciró su
involidez, pues oun en el supuesto de que rompieron con lo reguloridod constitucionol por
diversos motivos. su reporoción b¡en podrío ordenorse sin doñor olguno de los octos
esencioles del proceso eleclorol, ounque ésle yo hubiero comenzodo.

-En este sentido, lo emisión de los lineomienÌos no consÌituío modificociones fundomenioles
o los octos esencioles e imprescindibles de olguno de los etopos del proceso electorol, en
especiol lo otinente o los procesos de selección de condidoluros y ol procedimiento de su
registro, puesto que el objeto y finolidod de loles procedimienfos no fue olterodo, yo que
solomente se estoblecieron cuesÌiones instrumenloles poro optimizor el principio de poridod
de género y plurolismo culturol de los sujelos obligodos por lo ConstiTución Federol y lo ley.

-El principio conlenido en el orïículo 105 constilucionol no se vio ofeclodo de monero
fundomentol con lo implementdción de dichos medidos, porque si bien los portidos polílicos
nocionoles yo hobíon definido sus mélodos de selección de condidoturos previo o lo
oproboción de los lineomientos impugnodos, ello no ero obstóculo poro dor cumplimiento
o dichos reglos, dodo que podíon modificor el mélodo de selección oprobodo y tomor los
medidos necesorios poro loles efeclos.

De modo que, como yo se precisó, esto Solo Regionol esÌimo que, en el coso concrelo, lo
implementoción de los occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos en el estodo de
Morelos ol no consiituiruno modificoción fundomenlol, en términos del ortículo 105 de lo
Constitución Federol; lo reporoción poro el proceso eleclorol que doró inicio en sepliembre
es foclible. ,

Lo onterior porque, se insiste, lo ôreoción de occiones ofirmolivos en molerio indígeno en el
estodo de Morelos liene como bose el ortículo 1 y 2 de lo Constitución Federol, diversos
trotodos internocionoles o fovor de los personos indígenos; osí como lo sentencio emitido
sobre eltemo en elJuicio de lo Ciudodonío SCM- JDC-40312O18, en elque se ordenó. desde
el oño dos mil dieciocho, que se creoron occiones ofirmotivos o fovor de este grupo.

Por lo que, olendiendo o que: lo obligoción de creor occiones ofirmotivos o fovor de
personos índígenos en el estodo'de Morelos se encuenfro justificodo tonlo dentro del morco
conslitucionol y convencionol, osí como en uno sentencio que fue emitido desde el oño
dos mil dieciocho, cuyo conocimiento, por cierlo, fue previo Ìonto poro el lnstituto Locol
como poro los octores políticos que intervendrón en el próximo proceso electorol.

Ademós de que, nos encontrornos previo ol inicio del proceso electorol de lo ent'dod es
que existen los circunstoncios jur'rdicos y temporoles poro que el lnstituto Locol emíto,
bojo ciertos direclrices, nuevos'lineomienlos poro configuror medidos compensolorios o
fovor de los personos indígenos con oplicobilidod ol proceso eleclivo que doró comienzo
en septiembre. .

En consecuencio, se ordeno oli lnsliluto Eleclorol que poro el proceso eleclorol que doró
inicio en lo primero semono deisepliembre de esle oño. de conformidqd con lo dispueslo
en el ortículo I ó0 del Código [oêol:

1. Emito los Acuerdos necesorios en los que implemente occiones ofirmotivos o fovor de
personos indígenos en condidoturos de Ayunlomientos y Diputociones.
Lo onterior, tomondo en cuenlo que:

-Los municipios indígenos por decrelo no deben ser incorporodos en los occiones
ofirmotivos relocionodos con lo represenToción de personos indígenos en los
oyuntomientos, dodo que, lo que se busco es que municipios no îndígenos (pero con
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pobloción indígeno) cuenlen con medidos compensolorios poro el regisiro de
condidoturos de AyunlomienÌos y dipulociones.

-Poro delerminor el número y porcentoje de pobloción indígeno en municipios no
indígenos y distrilos. debe considerorse el criterio de lo outoodscripción y no solo el
ospecfo lingüístico, por lo que, debe onolizor, con perspectivo interculturol y olendiendo
o los objelivos de los occiones ofirmolivos explicodos en esto sentencio lo,
documentoción que posee poro delerminor lo contidod o porcentoje de pobloción
indígeno, en beneficio de los comunidodes y pueblos indígenos.

Como, por ejemplo, elinlercensoldellNEGldeldos milquince (utilizondo elfoctor de lo
ouloodscripción), osí como el Colólogo de Comunidodes y Pueblos lndígenos de
Morelos. en el que se percibe en qué munìcipios se encuenfron comunìdodes y pueblos
ìndígenos en lo entidod (con independencio del número de pobloción que pertenezco
o este grupo).

-Se implementen occiones ofirmotivos q fovor de personos indígenos en municipios no
indígenos, pero con pobloción indígeno (moyor o minoritoriomente) y disfrilos, no solo
bojo porómelros porcentuoles rozonobles, sino de los elemenlos contextuoles del
eslodo de Morelos (con bose en el crilerio de lo Solo Superior SUP- REC-28/2019 que se
detolló en lo presenle senlencio), que,moteriolicen que, en municipios no indígenos y
distriios, personos que pertenecen o esJe sector occedon o condidoturos de elección
populor.

Tomondo en cuenlo, odemós, los lineqmientos que, sobre lo esencio de occiones
ofirmotivos poro condidoturos indígenos en los entidodes federotivos debe prevolecer y
descorlondo el foclor moyoriloriomenle poblocionol del 60% (sesenlo por cienfo) que se
implemenló indebidomenle por porte del Instituto Locol y con bose en un precedenle de
lo Solo Superior que no resulto oplicoble ol coso.

Y, en odición, lo inferpretoción que, sobre los condidoiuros indígenos reglodos en el Código
Locol se hizo en esto sentencio, jusiificondo, en su coso, el contexto del Estodo de Morelos
y su legisloción poro implementor, de rnonero odicionol, occión ofirmotivo de género
en los medidos compensoÌorìos o fovor de,los personos indígenos.

Actos que el lnsliluto Locol deberó reolizor'dentro de los quince díos noturoles siguientes o
lo notificoción de lo senlencio, informondo del cumplimienlo o esto Solo Regionol, dentro
del dío hóbil siguiente o su ejecución, remiliendo los consioncios respectivos.

Bojo el opercibimiento o codo uno de los'personos integrontes del lnsfiiuto Locol que, de
incumplir con lo ordenodo en lo presenle senlencio, se les impondró uno medido de
opremìo de los comprendidos en lo Ley. de Medios y, en odición, se doró visfo o los

ouioridodes correspondienïes. 
,

3. Actos que el lnslitulo locol deberó llevor o cobo, inmediotomenle después de que
culmine el proceso electorol 2021 . r

Atendiendo ol lipo de violoción ocreditodo en el presenie juicio duronte el proceso de
creoción de los ocuerdos impugnodos, LO ORDINARIO SERíA ORDENAR ol lnstituto Locol,
que llevoro o cobo lo consulio previo o'los comunidodes y pueblos indígenos onles y
duronte lo emisión de los dichos ocuerdos que regulen los occiones ofirmotivos o fovor de
personos indígenos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /156/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA tO RETATIVO At
ESCRITO PRESENTADO POR EL CIUDADANO MARIO SOPEÑA GQNZÁLEZ. QUIEN SE OSTENTA COMO GOBERNADOR INDíGENA

PARA Et ESTADO DE MORETOS; DE FECHA DOCE DE MARZO DE DbS Mlt VEINTIUNO.=

\
\ 7



&

a

rmpe
llriü¡bhË

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEÊ/ 1 56 /2021

yFÍfdFdóriddü¡n

No obsionte, esto Solo Regionol considero que si bÌen el IMPEPAC, desde lo fecho de
emisión de lo senlencio SCM-.}DC-40312018, estuvo en oplilud de reolizor los consultos o
fovor de los comunidodes y pueblos indígenos; pues Tuvo mós de oños poro goronlizor y
cumplir con llevor o cobo los consultos; en el momento en que nos enconÌromos, de deben
lomor en cuenfo foclores como lo cerconío del inicio del proceso electorol del estodo de
Morelos, osí como lo problemótico de solud del poís por lo enfermedod llomodo COVID-l9
y lo especiol situoción de vulnerobilidod en que se encuentron y en específico de los
comunidodes y pueblos indígenros, osí como los recomendociones emifidos por lo Comisión
lnieromericono de Derechos Humonos en los Américos" en que específicomente formuló
los siguientes recomendociones o sus Estotutos miembro.

Respelor de formo irreslricto el no contoclo con los pueblos y segmenlos de
pueblos indígenos en oislomienlo voluntorio, dodos los grovísimos impoctos que el
contogio del virus podrí,o representor poro sus subsistencio y sobrevivencio como
pueblo.

Abslenerse de promover iniciolivos legislotivos y/o ovonces en lo implemenloción
de proyeclos productivos y/o exlrocfivos en los territorios indígenos, duronte el
liempo en que dure lo pondemio, en virlud de lo imposibilidod de llevor odelonle
los procesos de consullo previo e informodo (debido o lo recomendoción de lo
Orgonizoción Mundiql de lo Solud de odoplor medidos de dislonciomiento sociol)
dispueslos en el Convenio I ó9 de lo Orgonizoción lnÌernocionol del Trobojo sobre
Pueblos lndígenos y Triboles en poíses independientes y olros instrumenfos
internocionoles y nociornoles relevontes en lo moierio.

En ese mismo sentido. el ó(seis) de moyo de este oño dicho Comisión emitió uno olerto sobre
lo especiol vulnerobilidod de los pueblos indígenos frenie o lo pondemio de COVID-I9 y
llomó o los Eslodos o iomor medidos específicos y ocordes con su culturo y respelo o sus
territorios. En dicho documenlo refirió:

Lo CIDH reofirmor o los Estodos que lo consullo y el consenlimienlo libre, previo e
informodo ofirmodo en lo jurisprudencio del sisTemo inTeromericono y en olros
instrumenlos internocionoles de derechps humonos es un elemenlo centrol poro lo
gorontío y protección de los'derechos de los pueblos indígenos.
Tombién recuerdo que, poro el desorrollo de este procedimiento, es necesorio
consideror los próclicos culfuroles de los pueblos indígenos, especiolmente sus formos
onceslroles de orgonizoción colectivo, los cuoles usuolmente implicon lo reolizoción de
osombleos comunitorios. Así mismo, en reloción con los consultos virtuoles, lo CIDH
odvierte que, debido o lo: discriminoción eslructurql, bueno porte de los pueblos
indígenos no cuenlon con occeso o lnternet, por lo que lo imposición e implementoción
de procesos consultivos o trovés de plotoformos digiloles represeniorío uno vulneroción
ol derecho o lo porticipoción reol y efectivo de estos colectivos.

Sobre este último punto en porticulor. esto Solo Regionol enfotizo que el ponoromo de
contingencio sonilorio en el que el poís se encuentro y el grodo de vulnerobilidod que
comunidodes y pueblos indígenos en Morelos (y, en generol, o nivel nocionol) tienen en
moterio de solud.

Vqlorondo el derecho o lo solud de los personos en conlroste con el de occeso o lo justicio
y el derecho o lo consulto previo que iiene los pueblos y comunidodes indígenos; esto Solo
Regionol estimo necesorio ocotor lo recomendoción formulodo por lo Comisión
lnteromericono de Derechos Humonos en el sentido de que exisle imposibilidod mqleriol
poro reolizor, en esfe momenlo los consullos o los comunidodes y pueblos indígenos del
eslodo de Morelos.
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Ahoro bien, otendiendo o lo proximidod delinicio delproceso electorol2020-2021, resultoró
imposible consullor o los pueblos y comunidodes indígenos de Morelos debÌdo o uno couso
de fueao moyor consistente en lo pondemio por lo enfermedod COVID-19 yo que ordenos
dicho consullo previo ol dictodo de los Acuerdos de implementoción de occiones
ofirmotivos poro esie poro este proceso eleclorol pondrío en riesgo su solud y podrío
diezmor o su pobloción.

No obslonle ello, en un esfuezo poro tutelor el derecho de lo pobloción indígeno de
Morelos o expresor su opinión en reloción con los occiones que diseñe el IMPEPAC en
lérminos de lo ordenodo en eslo sentencio, se vinculo o dicho lnstituto o que ol emilir los
ocuerdos los difundo por los medios mós odecuodos poro osegurorse de que lo pobloción
indígeno de Morelos los conoce, señolondo de monero desfocodo lonlo el conlenido de
los mismos, como lo mención de que podríon ser impugnodos si se considero que vulneron
los derechos de los pueblos y comunidodes indígenos de Morelos.

Por ello. dicho derecho deberó ser reporodo, inmediotomenle después que lermine el
proceso electorol 2020-2021. :

Poro explicor lo conclusión onterior, dentro del conlexlo fóctico porticulor del coso, es un
hecho notorio que en el oño dos mil diecinureve se identificó un nuevo coronovirus como lo
couso de un brote de enfermedod que oporentemente se originó en Chino; virus que ohoro
se conoce como síndrome respirolorio ogudo grove coronovirus 2 (SARS-CoV-2) y que
couso lo enfermedod del coronovirus 2019 (COVID-2019).

Ademós, lo enfermedod COVID-I9 es uno infección virot ollomenle lronsmisible y
potógeno, estondo demostrodo que el señolodo virtud se tronsmite de personos o persono,
hobiéndose idenlificodo ogrupociones de cosos introfomiliores y de Ìronsmisión o personol
sonilorio.

Así, el virus en cuesÌión personos infeclodos o enfermos, o ol locor un objeto o superficie
con el virus y luego locorse lo boco, lo norlz o los ojos onles de lovorse los monos. (sic)

Ademós; lo Orgonizoción Mundiol de lo solud, ho señolodo que no exisfe olguno vocuno.
medicomenle o trofomienlo contro lo enfermedod COVID-19, estobleciendo que, ounque
olgunos soluciones de lo medido occidentol o trodicionol o remedios coseros pueden
resultor reconfortontes y olivior los síntonrros leves lo enfermedod, hosto ohoro ningún
medicomente ho demoslrodo prevenir o curor eslo enfermedod.

Bojo esie escenorio, en México, el treinlo d,e mozo, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo
Federoción el ocuerdo por el que se decloró como emefgencio sonilorio por couso de
fuerzo moyor o lo epidemio de enfermedod generodo por el virus señolodo.

Derivodo de ello, el poís ho odoptodo diversos occiones poro contener su propogoción,
enlre los que se encuenlron lo implementoción de medidos de higiene, suspensión de oclos
y eventos mosivos, fillros sonitorios en espocios públicos, osí como lo suspensión o restricción
en lo enlrodo y solido o su lerrilorio o o olgunos regiones de este.

Ahoro bien, concernienie ol estodo de Morelos, se oprecio que se en el lugor veinlisiele o
nocionol de incidencio de cosos de lo enfermedod COVID-19.

Ademós de ellos, ol reolizor lo consulto o lo;pógino de lo Secretor'lo de Solud del estodo de
Morelos, se odvierte que ol doce de ogosfo se tiene defectodos cuotro mil quinienlos
cincuenlo y ocho cosos, encontróndose lo enlidod en semóforo noronjo.
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Así mismo, en lo mismo consulto se observo que medionte conferencio de prenso del
Secretorio de Solud, informó o lq ciudqdonío morelense que "en lo nuevq modolidod, los y
los morelenses deben ser corresponsobles, hocer de los medidos de higiene, protección y
sono disloncio un hóbito, prescindir de llevor o cobo fiestos o reuniones; odemós que,
subroyó es fundomentol que se queden en coso, si es posible" y que "es muy proboble que
lo eniidod regrese ol color rojo en el semóforo de riesgo epidemiológico, y con ello lo
suspensión de ciertos octividodes económicos y socioles que en esie momenlo estón
operondo".

En odición, sobre el estodo de vulnerobilidod en moterio de solud de los pueblos y
comunidodes indígenos (en específico bojo el contexlo del virus referido), los Nociones
Unidos ol emitir lo "Guío: Covid-l 9 y los derechos de los pueblos indígenos", desloco que:

- Lo pondemio de COVlDrl 9 esló ofeclondo de monero desproporcionodo o los
pueblos indígenos, exocerbondo los desiguoldodes estructuroles subyocentes y lo
discriminoción generolizodo. Estos groves efeclos deben obordorse específicomente
en lo respueslo y los implicociones derivodos de eslo crisis.

- Los derechos o lo solud de los pueblos indígenos yo estobon en peligro ontes de lo
pondemío, y lo situoción vullneroble en que se encuentron se ho visio ogrovodo por lo
cris, yo que nos e hon obordodo los problemos subyocentes.

- Al mismo tiempo, los pueblos indígenos son porliculormenle vulnerobles o lqs
pondemios, yo que en posodo hon mostrodo poco resistencio o los enfermedodes
respirotorios.

- Los servicios de solud culturol y lingtiísticomente occesibles poro los pueblos indígenos
suelen ser limitodos, lo que do lugor o que los pruebos poro identificor los cqsos de
infección seon mós limitodos o no se reolicen, osí como o uno menor copocidod poro
trotor o los que se infeclon. Lo propogoción de un brole dentro de los comunidodes
indígenos podríc obligor o los pueblos indígenos o obondonor sus territorios poro viojor
y encontror refugio y osistencio médico en los lerritorios fronterizos.

- En vorios lugores, incluidos los comunidodes indígenos de Bolivio, México y en el Perú,
los pueblos indígenos estón recurriendo o lo medicino lrodicionol poro prevenir y
controrresfor los síntomos de lo pondemio. Tombién estón plonificondo octivomenfe
lo recuperoción de lo medicino lrodicionol poro prevenir y conlrorestor los síntomos
de lo pondemio. Tombién eslón plonificondo octivomente lo recuperoción de lo
medicino trodicionol y de los prócticos de solud y outocuidodo, solvoguordondo los
conocimienfos trodicionoles de los plontos y hierbos curotivos y los medidos de
oulocuidodo de lo comunidod. Si bien no se ho estobiecido lo eficocio de esos
prócticos poro evitor lo infección por COVI9-19 y poro lrotor lo enfermedod. esos
remedios trodicionoles per¡nilen o los pueblos indígenos odoplor medidos dentro de
sus comunidodes poro luchor contro lo pondemio.

Estobleciéndose. en dicho guío, como medidos de los Esiodos poro lo protección del
derecho o lo solud de los comunidodes indígenos (sobre lo pondemio que se enfrenlo),
entre otros el: I

- Proporcionor occeso o equipos de protección personol, pruebos y otención de
emergencio de importoncio primordiol poro los pueblos indígenos. Proteger,
reconocer y proporcionor o los porleros indígenos, como trobojodoros soniforios de
primero líneo, el mismo equipo de prolección personol que o otros trobojodores
sonitorios de primero líneo.

- Estoblecer medidos poro controlor eslriclomenle lo entrodo de cuolquier persono en
los territorios indígenos -en consullo y cooperoción con los pueblos indígenos
interesodos, medionle procedimientos odecucdos y sus inslituciones representotivos-

ACUERDO IMPEPAC/CEE/156/2021QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEt INSTITUTO

MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DEÍERMINA TO RETATIVO AI.

ESCRITO PRESENTADO POR Et CIUDADANO MARIO SOPEÑA GONZÁLEZ. QUIEN SE OSTENTA COMO GOBERNADON I¡¡OíE¡¡¡A
PARA ET ESTADO DE MORETOS; DE IECHA DOCE DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO.

10

\ù



CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAT

AC U ERDO rMP EPAC/CEE / 1 56 /2021mpep

è

hrtlüùlldÊbil
* PnaÐ El¡cloills,
ypïúúdðñd0drùn

incluidos los profesÌonoles de lo solud, los funcionorios públicos, los visitontes y los
insÌituciones osociodos. Todo persono que entre en los lerritorios indígenos debe
someterse o pruebos de detección de COVID-ì9 y o uno evoluoción médico previo.
No obsfonle, esÌos medidos no deberíon obsloculizor lo prestoción de osislencio
médico y humonilorio o los pueblos indígenos en cosos de emergencio o el lrónsito de
quienes troton de desplozorse fuero de su comunidod poro recibir osislencio médico.

Así mismo, el lnstituto Nocionol de los Pueblos lndígenos, emitió lo "Guío poro lo olención
de pueblos y comunidodes indígenos y ofromexiconos onle lo emergencio sonitorio
generodo por el virus SARS-CoV2 SCOVID-.I9 que señolo lo siguiente:

Que el Eslodo mexicono tiene el deber de odoplor los medidos necesorios poro
goronlizor el derecho o lo solud y el occeso efectivo o los servicios de solud de todos
los personos en el territorio Mexiconos onTe el grove riesgo que implico lo enfermedod
COVID-I9, y en porticulor poro los poblociones con moyores condiciones de
vulnerobilidod como los pueblos y comunidodes indígenos y ofromexiconos,
oprovechodo debidomente lo medicino trodicionol, osí como opoyor lo nutrición, en
especiol poro lo pobloción infonfil, en férminos de los dispuesto en los ortículos 2o.

Aportodo B, frocción lll, y 4" pórrofo cuorio, de lo Constitución Federol.
Lo Jornodo de Sono Disloncio podró enlenderse no sólo en formo individuol, sino
tombién en el ómbito colectivo, entre comunidodes donde no se ho presentodo
ningún coso y lugores donde existe propogoción. Por lo que, odemós de sumomos ol
llomodo de "Quédote en coso", debe hocerse el llamodo de "Quédote en tu
comunidod".

Cuestiones relevonles en el osunto porque con los documentos citodos se pone de
monifieslo que los comunidodes y pueblos indígenos se encuentron en uno siluoción de
vulnerobilidod en moterio de solud que se ho ocrecentóndolo onte lo pondemio que se
vive o nivel mundiol, por lo que los ouloridodes deben de odoplor medidos que no
expongon o los personos indígenos o situoôiones de peligro de conlogio.
Por ello, onte lo expuesto se ordeno ol lnstitulo Locol que, uno vez culminodo en el proceso
eleclivo, denlro de los quince díos siguienles o que ello ocurro, el lnstituto Locol deberó:

- Llevor o cobo lo consulto previo e informodo o los comunidodes y pueblos indígenos
del estodo de Morelos, sobre los occiones ofirmoiivos o fovor de personos indígenos en
lo enlidod que fueron ordenodos en lo sentencio del juicio SCM-JDC-403/2018.

- Recobor informoción estodíslico ocÌuòlizodo sobre el número de pobloción indígeno
de lo entidod, dotos del INEGI con bose en lo figuro de lo outoodscripción y con
pruebos ontropológicos, visitos o los comunidodes y pueblos indígenos e incluso con el
propio diólogo que, por lo consullo previo o esfe colecfivo, duronle esle
procedimiento, el lnstiluto Locol lendró.

- A portir de ello y de ponderor los circunstoncios de lo entidod de Morelos, modificor o,
en su coso, implemenlor nuevos occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos
en condidoluros de Ayuntomienlos y diputociones, osí como los formos de elección de
condidoturos, registro y elección.

- lnsistiendo en que, en Todos los eiopos, se deberó consullor o los comunidodes y
pueblos originorios, de conformidod con los porómelros que sobre el temo hon
delineodo lo Solo Superior y lo Suprerho Corte de Juslicio de lo Noción y o lo Corte
lnteromericono de Derechos Humonosl.

t...1

4. CONVOCATORIA PARA Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020-2021. EI ocho de

ogosto del oño dos mil veinle, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número
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5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso del Estodo,

dirigido o todos los ciudodonos, ciudodonos y portidos políticos del Estodo de

Morelos, en porticipor en el Proceso Electorol Ordinorio correspondiente ol oño 2021 ,

poro lo elección de los diputodos y diputodos ol Congreso Locol; osí como de los

integrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

5. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo el siete de septiembre del

dos milveinte, se decloró formolrrtente el inicio del Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021, que tiene verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el

ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, en el que se elegirón:los Dipulodos miembros del Congreso del Estodo

e integrontes de los Ayuntomientòs de lo entidcd.

ó. APROBACION DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /108/2021. El dío veintitrés de febrero

del oño dos mil veintiuno. el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/108/202'1, medionte el cuol se opruebon los "LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO DE CANDIDATURAS R 
:CERGOS 

DE ELECCIóN POPULAR DEL PROCESO

EIECTORAL2O2O.2O2I EN EL ESTADO DE MORELOS''.

7. PRESENTACIóN DE SOLICITUD. Con fecho doce de mozo del dos mil veintiuno, se

recibió escrito dirigido ol Consejo Estotol Electorol Ciudodono del IMPEPAC en el

Estodo de Morelos, signodo por el ciudodono MARIO SOPEÑA GONZÁLEZ, quien se
:

ostento como gobernodor indígeno poro el esiodo de Morelos; o trovés del cuol

monifieston lo siguiente' ,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s6/2o21euÊ pRESENTA r.l s¡cnemníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y prnnclplcróru ctuo¡orNA. MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA to REtATrvo Ar
EscRtTo PRESENTADo poR Et ctuDADANo MARIo sop¡ñl eouzÁrez, eutEN sE oSTENTA como GoBERNADon l¡¡oíc¡un
PARA Et ESTADO DE MORETOS; DE FECHA DOCE DE MARZO DE DOS Mlt VEINTIUNO.
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t..l
...Que denlro de lo resolución dictodo por lo SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóN,
en el expedienle SCM-JDC-403/2018 solicilo se dé cumplimiento del REGISTRO DE LOS
CUATRO CANDIDATOS INDíGENAS PREVISTOS EN LA LEGISLACIóN PARA EL ESTADO DE

MORETOS A LOS DTSTRTTOS ilt, tV, V y X. Y LA pARTrCrpACrót¡ Or LOS 59 REGTDORES, MTSMA
QUE HACE MENCIóN LA SENTENCIA, los cuqles yo fueron elegidos o MANO AIZADA, lo cuol
es su formo de elección denlro de sus USOS Y COSTUMBRES poro elegir o sus gobernonles
con fundomenlo en el orlículo l15 de lo CPEUEM. Mismo que se rolifico en lo pógino l9 de
lo resolución mencionodo
...Uevor o cobo los occiones esloblecidqs en lo senlencio onles referido y elegir o los
condidolos señolodos en lo loblo que o confinuoción se señolo:

BULMARO MOLINA PALACIOS

MARIO SOPEÑA GONZALEZ
CARLOS RAMIREZ ALVARADO
MIGUEL ANTONIO PEREZ RODRiGUEZ

MACRINA VALLEJO BELLO

PABLO ANTONIO MOLINA MORA
Nombre

DIPUTADO
PLURINOMINAT

DIPUTADO
PLURINOMINAL

DIPUTADO

DIPUTADO
DIPUTADO
Corqo

lil
IV
V
X
Dislrilo

Los condidolos ontes señolodos cumplen con el perfil indígeno que esloblece lo
Constitución y los leyes secundoriqs en lo molerio, mismos que fueron electos conforme o
lo esloblecido en lo senlencio referidq y son los que se proponen poro competir en el
proceso yo en curso en el estodo de Morelbs, por lo que se les debe ordenor o los portidos
polílicos locoles su osignoción en lo propueslo que es plonleodo en el mismo cuodro, lo
onlerior, pues nodie mós q seguido lo rulq poro lo configuroción de lo plonillo indígeno y
onte lol circunsloncío lo procedente es otdnder nueslro propueslo de designoción. (sic)r...11

8. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. El doce de

mozo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Elecforol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/144/2021, medionte el cuol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidos prevent¡vos y sonitorios odoptodos por este orgonismo

público locol, del quince ol treinto y unb de mozo del dos mil veintiuno, en

otención o lo emergencio sonitorio, qcosionodo por el v¡rus SARS-COV-2

conocido como COVID-,l9 o CORONAVIRUS; que se hon venido implementondo

duronte el presente oño o trovés de los ocuerdos IMPEPACICEE/046/2020, osí

como los subsecuentes IMPEPACiCEE/OSO /2020, IMPEPAC /CEE/056/2020,

IMPEPAC/CEEIO67I2O2O, IMPEPAC/CEEIO68/2020, IMPEPAC/CEE/075/2020,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1s6/2o21euE pREsENTA rA sEcRETARíA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL rNsTrTUTo

MOREIENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DETERMINA tO RETATIVO At
EscRtro pREsENTADo poR Et ctuDADANo MARto sopEñA GoNzÁtEz, eutEN sE oSTENTA coMo coBERNADoR INDícENA

PARA Et ESTADO DE MORETOS; DE FECHA DOCE DE MARZO DE DOS Mlt VEINTIUNO.
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I MPEPAC / CEE/ 1 O 5 I 2020,

IM P EPAC / CEE/ 1 48 / 2020,

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

I M P EPAC / CEE I 288 / 2020,

I MPEPAC / CEE/ 046 / 2021,

IMPEPAC / CEEI 1 1 1 I2O2O,

IMPEPAC I CEE I 203 I 2020,
i

I M P EPAC / CEE I 229 / 2020,

IM P EPAC / CEE / 31 5 / 2020,

IMPEPAC / CEE/061 12021,

IM P EPAC / CEE/ 1 1 6 / 2020,

I M P EPAC / CEE/ 209 / 2020,

I M P EPAC / CEE / 252 / 2020,

I M P EPAC / CEE / 329 / 2020,

IMPEPAC /CEE/O?O/2021

PA E 111 2021

Nco SIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,

frocción V, Aportodos B y C,y I I ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c),

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;23, pórrofo primero de

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

numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos; el lnstitulo Nocionol Eleciorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y de

porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios recfores el de constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo público locol

morelense, ejerceró funciones eñ;los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prer:rogotivos de los condidotos y portidos políticos.

2. Educoción Cívico

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de molerioles electoroles.

ACUERDO |MPEPAC/CEE/156/2021QUE PRESENTA r.A SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTAIAT ELECIORAL DEt INSTITUïO

MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs v p¡nncipecló¡¡ c¡uoroaNA, MEDTANTE Er cuAr sE DEÍERMTNA ro RErATrvo Ar
EscRtTo pREsENTADo poR Et ctuDADANo MARto soprñr eoxzÁr¡2. eurEN sE oSTENTA como GoBERNADon r¡¡oíe¡ue
PARA Et ESTADO DE MORETOS; DE FECHA OOCE OT ITNENZO DE DOS MII VEINTIUNO.
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5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

ó. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los elecciones

locoles.

Z. Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

8. resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción electorol

y conieos rópidos. I

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo ', decloroción de resultodos en los

meconismos de porticipoción ciudodono que pero lo legisloción locol.

10. Todos los no reservCIs ol lnstituto Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

ll. APLICACIóN DE CASOS NO PREVISTOS. Por otro porte, el ortículo l, del Código de

lnstituciones y Procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos, determino

que los coos no previstos en el presente instrumento, serón otendidos conforme o

lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulten compoiibles, medionte determinoción que emito el Consejo estotol

Electorol

lll. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su porte el oriículo ó3 del código comiciol vigente,

esloblece que el lnstituto Morelense dle Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono. es un orgonismo público locol electorol, constitucionolmente

outónomo, que cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo

integroción concurren los ciudodonos y los portidos políticos; que gozo de

outonomío en su funcionomienfo, independencio en sus decisiones, seró lo
outoridod en moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, outónomo en su funcionorni.nto e independiente en sus decisiones,
:

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s6/2o21euE pRESENTA n srcnmnía EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNslTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoronNA, MEDIANTE Er cuAt sE DEIERMINA to REtAnvo Ar
EscRtTo PRESENTADo poR EL cruDADANo MARro soprña ooruzÁtez, eutEN sE oSTENTA como GoBERNADon lNoícr¡¡t
PARA EL ESTADO DE MORELOS; DE TECHA DOCE DE MARZO DE DOS Mtt VEINTIUNO.R
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electoro les locoles ordinorios y extroordinorios.

IV. FINES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION

CIUDADANA. En términos del ortículo ó5 del Código Electorol vigente son fines del

lnstituto Morelense; contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en

lo promoción y difusión de lo cülturo político; consolidcr el régimen de portidos

políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos políiico

electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción

periódico y pocífico de los elecciones pcro renovor o los integrontes de los Poderes

Legislotivo y Ejecuiivo y de los oyunlomientos del Estodo y, en su coso, los procesos

de porticipoción ciudodono; osí como promover lo porticipoción ciudodono en lo

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

V. FUNCIONES DEt INSTITUTO MORELENSE. Así mismo, el numerol 66, frocción V del

Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos,

esioblece como uno de los funciones del lnstituto Morelense, lo de orienlor o los

ciudodonos en lq Entidod poro el:ejercicio de sus derechos y cumplimienlo de sus

obligociones polílico-eleclorqles.

Vl. INTEGRACION DEt INSTITUTO. De iguol formo, 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 lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permônentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Elecioroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

ACUERDO |MPEPAC/CEE/156/2021QUE PRESENTA lA SECREÍARTA EJECUilVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr INSTTTUTOt.
MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DEÍERMINA tO RETATIVO At
EScRrro pREsENTADo poR Er ctuDADANo nnanro sop¡ñr eoNzÁr¡2, eurEN sE osTENrA como GoBÊRNADon rruoíeenr
PARA Et ESTADO DE MORETOS; DE FECHA DOCE DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO.
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:

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y '

Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

vll. ÓRGANO DE DlREcclóN suPERtoR Y DEUBERACIóN. De conformidod con et

ortículo 71, del Código Electorol vigente estoblece que el Consejo Estotol es el

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstiluto Morelense y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones consfitucionoles y legoles en moterio

electorol.

Vlll. SOIICITUD. Con fecho doce de mozo del dos mil veintiuno, se recibió escrito

dirigido ol Consejo Estotol Electorol Ciudodono del IMPEPAC en el Estodo de

Morelos, signodo por el ciudodono MARIO SOPEÑA GONZÁLEZ, quien se ostento

como gobernodor indígeno poro el estodo de Morelos, o trovés del cuol

monifieslon lo siguientet :

t...1
...Que denlro de lo resolución diclodo por lo SUPREMA CORTE DE JUSTICIA Of n rulCtótl,
en el expediente SCM-JDC-403/2018 solicilo se dé cumplimienlo del REGISTRO DE LOS
cuATRo cANDtDATos tt¡oíc¡¡¡as pREVrsTos EN LA lrcrsnctót¡ pARA EL EsTADo DE
MORELOS A tOS DISTRITOS lil, rV, V y X. Y LA pARTrCrpACtóru O¡ tOS 59 REG|DORES, MTSMA
QUE HACE m¡¡¡Clóru tA SENTENCIA, los cudles yo fueron elegidos o MANO AIZADA, lo cuot
es su formo de elección dentro de sus USOS Y COSTUMBRES poro elegir o sus gobernonles
con fundomenlo en el orlículo I l5 de lo CPEUEM. Mismo que se rolifico en lo pógino 19 de
lo resolución mencionodo
...Llevor o cobo los occiones esloblecidos en lo senlencio onles referido y elegir o los
condidolos señqlodos en lo loblo que o continuqción se señolo:

BULMARO MOLINA PALACIOS

MARIO SOPEÑA GONZALEZ

CARLOS RAMÍREZ ALVARADO
MrcuEL ANToNro pÉn¡z nooRícurz
MACRINA VALLEJO BELLO

PABTO ANTONIO MOTINA MORA
Nombre

DIPUTADO
PLURINOMINAL

DIPUTADO
PLURINOMINAT

DIPUTADO

DIFUTADO
DIPUTADO

Corqo

lil
IV
v
X
Dislrito

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1s6/2021 euE pRESENTA n srcn¡mnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTrctpActóH ctuono¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA to REtAlvo At
EscRtTo PRESENTADo poR Et ctuDADANo MARto sop¡ñl eo¡¡zÁt¡2, eutEN sE ostENTA como coBERNADon lloíc¡Ht
PARA E[ ESTADO DE MORETOS; DE FECHA DOCE DE MARZO DE DOS MlL vElNTlUNO.--
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Los condidolos qntes señolodos cumplen con el perfil indígeno que esloblece lo
Conslilución y los leyes secundorios en lo molerio. mismos que fueron eleclos conforme o
lo esloblecido en lo sentenciq'referidq y son los que se proponen poro competir en el
proceso yo en cufso en el eslodo de Morelos, por lo que se les debe ordenqr o los porlidos
polílicos locoles su osignoción en lo propueslo que es plonteodo en el mismo cuodro, lo
onlerior, pues nodie mós o seguido lo rulo poro lo configuroción de lo plonillo indígeno y
onle lol circunsloncio lo procedente es olender nueslro propueslo de designoción. (sic)

t...1

lX. MARCO JURíDICO APLICABLE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción opl¡coble

o lo petición reolizodo encuentron reloción los siguienles normos jurídicos federoles

y locoles; osí como, Decretos em¡tidos por el Congreso del Estodo de Morelos:

o) Conslilución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos.

b) Ley Generql de lnstiluciones y Procedimienlos Electoroles.

c) Constitución Político peiro el Estodo libre y Soberono de Morelos.

d) Cód¡go de Instituciones y Procedimienlos Electoroles pcrrq el Estodo de

Morelos (vigente previo ol decreto seiscientos novento, involidodo por

lo Supremo Corte de Jusiicio de lo Noción).

e) Lineomienlos poro el regislro y os¡gnoción de cond¡doluros indígenqs

que porticiporón en iel proceso electorol 2020-2021 en el que se

elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de

los Ayuntomientos, 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 por

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/118/202P y sus odecuociones respect¡vos medionte

simil or IMPEPAC / CEE/ 264 / 2020.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1s6/2o21 euE pREsENTA !n srcnrmnír EJEcuTrvA Ar coNsEio ESTATAI EtEcToRAt DEt lNsTrruTo

MORETENSE DE PROCESOS ETECIORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DETERMINA IO RETATIVO AT

EscRtTo pREsENTADo poR Er c¡uDADANo nnnnrcj sorrñ¡ eo¡¡zÁrrz. eurEN sE osrENTA como GoBERNADon rruoíer¡¡e
PARA EL ESTADO DE MORETOS; DE FECHA DOCE DE lrmnZO DE DOS Mlt VEINTIUNO.
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Por lo que uno vez precisodo lo normotividod oplicoble y que guordo reloción con

dichos plonteomientos se procederó o onolizor lo petición de ciudodono MARIO

SOPEÑA GONZÁLEZ, quien se ostento como gobernodor indígeno poro el estodo

de Morelos; medionte escrito de fecho doce de mozo de dos mil veintiuno.

Bojo tol situoción se procede o indicor lo normotivo relocionodo con el osunto en

cuestión, de lo monero siguiente: :

CONSTITUCIóN POLíTICA DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Primeromente en reloción ol presenle coso, los orlículos I y 2, de lo Constitución
Federql, delermino lo siguiente:

t...1
Artículo lo. En los Estodos Unidos Mexiconos todos los personos gozorón de
los derechos humonos reconocidos en esto Constitución y en los trotodos
internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porte, osí como de los
goronlíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró restringirse ni
suspenderse, solvo en los cosos y bojq los condiciones que esto Constitución
estoblece.

Los normos relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod
con esto Consiitución y con los trotodos internocionoles de lo moterio
fovoreciendo en todo tiempo o los personos lo protección mós omplio.

Todos los outoridodes, en elómbito de sus competencios, tienen lo obligoción
de promover, respetor, proteger y .gorontizor los derechos humonos de
conformidod con los principios de universolidod, interdependencio,
indivisibilidod y progresividod. En consecuencio, el Estodo deberó prevenir,
investigor, soncionor y reporor los violqciones o los derechos humonos, en los
términos que estoblezco lo ley.

Quedo prohibido todo discriminoción motivodo por origen étnico o nocionol,
el género, lo edod, los discopocidodes, lo condición sociol, los condiciones
de solud, lo religión, los opiniones, los preferencios sexuoles, el estodo civil o
cuolquier olro que oiente contro lo'dignidod humono y tengo por objeio
onulor o menoscobor los derechos y libertodes de los personos.

Artículo 2o. La Noción Mexicono es único e indivisible

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s6/2o21euE pRESENTA n s¡cn¡nnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo

II,IOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOIOENA. MEDIANIE EI. CUAL SE DETERMINA TO RETATIVO AL

EscRtTo pREsENTADo poR Et ctuDADANo MARro sopeñr eo¡¡zÁl¡2, eutEN sE osrENrA como coBERNADon lruoío¡Nn
PARA Et ESTADO DE MORETOS; DE FECHA DOCE DE MARZO DE DOS Mlt VEINIIUNO.
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Lo Noción tiene uno composición pluricullurol sustentodo originolmente en
sus pueblos indígenos que son oquellos que descienden de poblociones que
hobitobon en el territorio oÇtuol del poís ol iniciorse lo colonizoción y que
conseryon sus propios institucìones socioles, económicos, culturoles y
políticos, o porte de ellos. '

El derecho de los pueblos inpígenos o lo libre determinoción se ejerceró en
un morco constitucionol de outonomío que osegure lo unidod nocionol. El

reconocimiento de los pueblos y comunidodes indígenos se horó en los
constituciones y leyes de los entidodes federotivos, los que deberón tomor en
cuento, odemós de los principios generoles estoblecidos en los pórrofos
onteriores de este ortículo, criterios etnolingüísticos y de osentomiento físico.

Los constituciones y leyes be los entidodes federotivos estoblecerón los
corocterísticos de libre determinoción y outonomío que mejor expresen los
situociones y ospirociones de los pueblos indígenos en codo entidod, osí
como los normos poro el reconocimiento de los comunidodes indígenos
como entidodes de interés público.
t...1

Artículo 35. Son derechos äe lo ciudodoníc:
:

ll. Poder ser votodo en coindiciones de poridod poro todos los corgos
de elección populor, teniendo los colidodes que estoblezco lo ley. El

derecho de solicitor el registro de condidotos y condidotos onte lo
outoridod electorol corresponde o los portidos políticos, osí como o los
ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su registro de monero
independiente y cumplcn con los requisitos, condiciones y términos
que determine lo legisloción;
t...1 '

Ahoro bien, respecto o lo coNsTlTUclóN PoLíT¡cA DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE MORELOS.

t...1 :

ARTíCULO 2 Bis. En el Estodo se reconoce lo presencio de sus pueblos y
comunidodes indígenos, odmitiendo que fueron lo bose poro su conformoción
político y territoriol; gorontizoró que lo riquezo de sus costumbres y trodiciones;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/'ts6/2o21euE pRESENTA n srcnrrnnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v plnnciprcró¡t cruolo¡NA. MEDTANTE Er. cuAr sE DEIERIITNA [o RErATrvo Ar.

EscRrTo pREsENTADo poR Er cruDADANo mnnro sop¡ñe çoruzÁl¡2. eurEN sE oSTENTA como GoBERNADon rruoío¡¡¡r
PARA Et ESTADO DE MORETOS; DE FECHA DOCE DE MARZO DE DOS MIt VEINTIUNO.

>-
ìs

20



b¡üü¡b¡bnù'la
d¡Pnc¡¡o¡ El*brds
yPïfcÞd&Uodrùm

CONSEJO
ESTATAL

EtECTORAt

AC U ERDO TMPEPAC/ CEE/ 1 56 / 2021mpepa

territorio,lenguo y potrimonio culturol, nnedicino trodicionoly occeso o recursos
noturoles, osí como su outonomío, libre determinoción, sistemos normotivos y
el occeso o lo consulto, seon preservodos y reconocidos o trovés de lo ley
respectivo.

El Estodo reconoce y gorontizo el derecho o lo libre determinoción de sus
pueblos y comunidodes indígenos, ejercido en sus formos internos de
convivencio y orgonizoción, sujetóndose ol morco constitucionol de
ouionomío que osegure lo unidod noclonoly estotol.

q
\

t...1
ARTíCULO 14.- -Son derechos de lo ciudodonío morelense:

l.-Votor, ser votodo y porticipor octivomente en los procesos electoroles en
condiciones de poridod y de porticipoción ciudodono que correspondon,
previstos en esto Constiiución y lo normotivo oplicoble.
Lo ciudodonío morelense rodicodo en el extronjero solo podró porticipor
en los elecciones poro Gobernodor del Estodo, en los términos que señolo
lo ley;
ll.- Porticipor del derecho de inicior'l"y.r, de conformidod con lo que
estoblecen esto Constitución y lo ley de lo moterio;y
lll.- Solicitor su registro como condidoto independiente en los elecciones
locoles o los diferentes pueslos de representoción populor, bojo los normos
que estoblezco lo normotividod oplicoble y los demós estoblecidos en el
ortículo 35 de Io Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y en
lo presente Constitución.

t...1

i

t...1.
ARTICUtO 25.- Poro ser Diputodo proþietorio o suplente se requiere:

l.- Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de tres oños
onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus derechos como
ciudodono del estodo. 

:

ll.- Tener uno residencio efeciivo por mós de un oño onterior o lo elección
del Distrito que represente, solvo que en un Municipio existo mós de un
Disirilo Electorol, coso en el cuol los condidotos deberón ocreditor dicho
residencio en cuolquier porte del Municipio de que se trote;
lll.- Ser ciudodono del EsÌodo en ejercicio de sus derechos y estor inscrito en
el Registro Federol de Electores, coniondo con credenciol poro votor
octuolizodo; y ,

lV.- Hober cumplido 2l oños de edod"
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Poro poder figuror en los r listos de los circunscripciones electoroles
plurinominoles como condidoto o diputodo, se requiere qdemós de los

requisitos comprendidos en los frocciones l, lll y lV, lener uno residencio
efectivo dentro del Estodo por mós de un oño onterior o lo fecho de lo
elección.

Lo vecindod no se pierde por ousencio en el desempeño de los corgos
públicos de elección populor.

EL CóDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO

DE MORELOS.

t...1:
Artículo 183. Lq solicitud de registro de condidqtos deberó contener,
cuondo menos: i

l. Nombre y opellidos del condidoto y, en su coso, el sobrenombre con el
que pretendo oporecer en lo boleto electorol;
ll. Edod, lugor de nocimiento,ldomicilio, tiempo de residencio y ocupoción;
lll. Corgo poro el que se postulo;
lV. Denominoción y emblemos de portido, coolición o condidoturo comÚn
que lo postulo, y
V. Clove y fecho de lo credenciol de elecfor

Artículo 184. Lo solicitud de registro deberó elobororse en el formoto que
expido el Consejo Estotol, debidomente firmodo por el condidoto
propuesto e ir ocompoñodo de los siguientes documentos:
l. Decloroción, bojo protesto de decir verdod, de oceptoción de lo condidoturo

y que cumple con los requisitos de elegibilidod

ll. Copio certificodo del octo de nocimiento del condidoto expedido por el
Registro Civil; :

lll. Copio de lo credenciql poro votor con fotogrofío;
lV. Consioncio de residencio vigente que precise lo oniigüedod, expedido
por lo outoridod competenfe, denTro de los quince díqs onteriores o lo
presentoción de su solicitud de registro;
V. Tres fotogrofíos tomoño infontil, y
Vl. Currículum vitoe.
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Lo expedición de los documentos de los frocciones ll y lV de esie ortículo serón
grotuifos y deberón cumplir con los requisitos esioblecidos en lo legisloción
oplicoble, los outoridodes estotoles y municipoles competentes observorón esto
disposición y dorón focilidodes ol ciudodono en el trómiie de estos solicitudes.

Asimismo dispone el ordinol 185, del Cédigo de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos que los orgonismos electoroles recibirón los

solicitudes de registro junto con lo documentoción o referido en el ortículo 184 del

multicitodo código, de ccuerdo o lo siguiente:

t...1
Arlículo 185 Los orgonismos electoroles recibirón los soliciludes de registro junto con

lo documenloción o que se refiere el ortículo onlerior, de ocuerdo o lo siguiente:

l. Concluido el plozo de registro de condidotos los soliciiudes recibidos serón
revisodos por el Consejero Presidente o el Secreiorio del órgono que
correspondo, quienes verificorón dentro de los cinco díos siguientes de su
recepción, que se hoyo cumplido con Todos los requisitos señolodos en este
Código;
ll. Duronte el plozo o que se refiere el pórrofo onterior, el Consejo Estotol, con
bose en lo informoción procesodo del registro de condidotos que hoyon
presentodo los portidos políticos y cooliciones en eltérmino estoblecido poro
los elecciones de DipuTodos y Ayunioniientos de moyorío relotivo, sesionoró
con el único efecto de determinor el cþmplimiento de lo poridod horizontol;
ll. Vencido el plozo o referido en el segundo pórrofo de este ortículo y si se
odvierte que hubo omisión de uno o vorios requisitos, se notificoró de
inmedioto ol portido político correspondiente poro que, deniro de lqs
sefento y dos horos siguienies, subsone el o los requisiios omiiidos o sustituyo
ql condidolo, siempre que esto puedo reolizorse dentro de los plozos que
señole esie Código. Sitronscurrido este lopso el portido político no cumpliero,
se le otorgoró uno prórrogo único de veinticuotro horos poro cumplimentor,
en coso de reincidencio se le soncionoró con lo pérdido del registro de lo
condidoturo correspondiente; 

l

lll. Cuolquier solicitud o documentocióh presentodo fuero de dichos plozos
seró desechodo de plono, y
lV. Dentro de los quince díos siguientes:ol vencimiento del plozo de registro,
los Consejos Estotol, Distritoles y Municipoles celebrorón sesión cuyo único
objeto seró oprobor el registro de los condidoturos que reúnon los requisitos
estoblecidos en lo Constitución y en este Código.
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Artículo 280. Los plozos y orgonismos competentes poro el regisiro de los

condidoturos independientes en el oño de lo elección, serón los mismos que se

señolon en el presente Código poro el corgo de Gobernodor, Diputodos por el
principio de moyor'ro relotivo, PreSidentes Municipoles y Síndicos.
El lnslitulo Morelense doró or¡plio difusión o lo operluro del regÌstro de los

condidoturos independientes y o los plozos o que se refiere el presente orIículo.
Arlículo 281. Los ciudodonos que ospiren o porticipor como condidotos
independientes o un corgo de elección populor deberón:
o) Presentor su solicitud por escrito;
b) Lo solicitud de registro deberó contener:
L Nombre completo y firmo o, en,su coso. huello dociilor del solicitonle;
ll. Lugor y fecho de nocimiento del solicitonte;
lll. Domicilio delsolicilonte y tiempo de residencio en el mismo;
lV. Ocupoción del solicitonte;
V. Clove de lo credenciol poro votor delsolicitonle;
Vl. Corgo poro el que se pretenQo poslulor el solicitonte;
Vll. Designoción del representonte legol y domicilio poro oír y recibir notificocicnes,
Y
Vlll. Designoción de lo persono encorgodo del monejo de los recursos finoncieros y
de lo rendición de informes correspondientes;
c) Lo solicitud deberó ocompoñorse de lo siguiente documentoción:
l. Formoto en el que monifieste su voluntod de ser condidoto independiente.
ll. Copio del octo de nocimiento y delonverso y reverso de lo credenciol poro votor;
lll. Lo ploioformo electorol que contengo los principoles propuestos que el Condidolo
lndependiente sostendró en lo compoño electorol;

lV. Los dotos de idenlificoción de lo cuento boncorio operturodo poro el monejo de
los recursos de lo condidoturo independiente, en los términos de los disposiciones
legoles oplicobles;
V. Los infoimes de gostos y egresos de los octos tendienles o obtener el opoyo
ciudodono, que deberón ser presenlodos onte lo outoridod elecTorol competente;
Vl. Lo cédulo de respoldo que conlengo el nombre, firmo y clove de elector o el
número identificodor ol reverso de lo credenciol de elector derivodo del
reconocimiento óptico de corocteres (OCR) de lo credenciol poro votor con
fotogrofío vigente de codo uno de los ciudodonos que monifieston el opoyo en el
porcentoje requerido;
Vll. Monifestoción por escrito, bojo protesto de decir verdod, de:
I ) No oceplor recursos de procedencio ilícilo poro compoños y oclos poro obtener
elopoyo ciudodono;
2) No ser presidente del comité ejecutivo nocionol, estotol, municipol, dirigente,
militonte, ofiliodo o su equivolente, de un portido polílico, y
3) No tener ningún otro impedimento de tipo legol poro contender como condidolo
independiente;
Vlll. Escrito en elque monifiesle su conformidod poro que todos los ingresos y egresos
de lo cuento boncorio operturodo seon fiscolizodos, en cuolquier momento, por lo
ouioridod elecTorol compelente, y
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lX. Documentoción que ocredite lo creoción de uno nuevo Asocioción Civil en los
términos de este Código.

Recibido uno solicilud de registro de condidoturo independiente por el presidenle o
secretorio del consejo que correspondo, se verificoró dentro de los lres díos siguientes que
se cumplió con todos los requisitos señolodos en el pórrofo onterior, con excepción de lo
relotivo ol opoyo ciudodono.
t...1

LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS ESTABTECE EN EL ARTícUto 3 NUMERAL 4
LO SIGUIENTE:

t...1
Artículo 3.
...4. Codo portido polílico determinoró:y horó públicos los criterios poro
gorontizor lo poridod de género en los rcondidoturos o legislodores
federoles y locoles. Éstos deberón ser objetivos y oseguror condiciones de
iguoldod entre géneros.
t...1

-\3

h

\
\

Por su porte, los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y AS|GNACIóru Of CANDTDATURAS

INDíGENAS QUE PARTICIPANÁru ¡n Et PRocEso EtEcToRAt 2020.2021 EN EL QUE sE
.

ETEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL CONGREso DEL EsTADo E INTEGRANTES DE tos
AYUNTAMIENTOS, EN CUMPLTMIENTO A tA SENTENCTA SCM-JDC-88/2020, y SUS

ACUMUTADOS, DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEI PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóN;

Derivodo de lo onterior y con opoyo en los ortículos 1 ,2, 41 y 1 15 de lo Constitución

Federol y 2 de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; se

pueden odvertir lo existencio de diversqs medidos, jurídicomente vólidos, pc¡ro

reconocer lo libertod e iguoldod de los pueblos y comunidodes indígenos, o efecto
I

de fomentor el desorrollo de los personos en lo vido político del poís.
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En tol sentido, los entidodes federotivos, en el ómbito de competencio, deben

visibilizor o los pueblos y comunidodes indígenos en su justo dimensión,

gorontizondo sus derechos en otención de que se troto de ciudodonos en situoción

de vulnerobilidod. con independencio de lo existencio de bojos porcentojes

poblocionoles, puesto que todo:medido implementodo poro fovorecerles, no se

efeciúo únicomente cuondo existe uno representoción determinonte; pues por el

controrio, lo protección o sus derechos derivo precisomente de que se troto de uno

pobloción minoritorio. 
,

Al respecio es doble señolorse, eUe de conformidod o lo que estoblece el Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los sujetos

previsios por lo normoiividod elecforol poro registror condidotos poro contender

por un corgo de elección populo'r son los siguientes:

. Portidos políticos 
r

. Condidotos lndependientes

. Cooliciones :

. Condidoturo Común 
:

Ahoro bien, del escrito presentodo en fecho doce de mozo del oño en curso, por

el ciudodono MARIO SOPEÑA GONZÁLEZ, quien se ostento como gobernodor

indígeno poro el estodo de Morglos, del mismo se odvierte, que no refiere si lcs

postulociones que pretende que deon registrodos, son postulodos por olgún portido

político o en lo vío de condidotoq independientes.

X. ANÁL|S|S DE LA SOLICITUD. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro

otender lo solicitud formulodo por el ciudodono MARIO SOPEÑA GONZÁLEZ, quien

se ostento como gobernodor indígenc poro el estodo de Morelos, se otiende en

los términos siguientes:
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t...1
...Que denlro de lo resolución diclodo pot lo SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIóN,
en el expedienle SCM-JDC-4O3/2018 sol¡c¡lo se dé cumplimiento del REGISTRO DE tOS
CUATRO CANDIDATOS INDíGENAS PREVISTOS EN LA TEGISLACIóN PARA Et ESTADO DE
MORELOS A LOS DTSTRTTOS ilr, rV, V y X. Y LA PARTICTpACTót¡ Or LOS 59 REGIDORES, MTSMA
QUE HACE MENCIóN LA SENTENCIA,Ios cuoles yo fueron elegidos o MANO ALZADA,Io cuol
es su formo de elección denlro de sus USOS Y COSTUMBRES poro elegir o sus gobernonles
con fundomenlo en elortículo 115 de lo CPEUEM. Mismo que se rolifico en lo pógino 19 de
lo resolución mencionqdo
...Llevor o cobo los occiones esloblecidgs en lo senlencio ontes referido y elegir o los
condidolos señolodos en lo loblo que o conlinuoción se señolo:

BUTMARO MOLINA PALACIOS

MARIO SOPENA GONZALEZ
CARLOS RAM|REZ ALVARADO
MIGUET ANTONIO PÉREZ RODRÍGUEZ

MACRINA VALLEJO BELLO

PABTO ANTONIO MOTINA MORA
Nombre

DIPUTADO
PLURINOMINAT

DIPUTADO
PLURINOMINAT

DIPUTADO

DIPUTADO
DIFUTADO
Cqrqo

lil
lv
V
X
Dislrilo

Los condidolos ontes señolodos cumplen con el perfil indígeno que estoblece lo
Constitución y los leyes secundorios en lo molerio, mismos que fueron eleclos conforme o
lo estoblecido en lo senlencio referido y son los que se proponen poro compelir en el
proceso yo en curso en el eslodo de Morelos, por lo que se les debe ordenor o los porlidos
polílicos locoles su osignoción en lo propuesto que es plonteodo en el mismo cusdro, lo
qnlerior, pues nodie mós o seguido lo rulo, poro lo configuroción de lo plonillo indígeno y
onle lol circunsloncio lo procedenle es olênder nueslro propueslo de designoción. (sic)
I...1

Al respecto, tomondo en consideroción lo mon¡festodo por el ciudodono MARIO

SOPEÑA GONZÁLEZ, quien se ostento como gobernodor indígeno poro el estodo

de Morelos, en su escrito presentodo o:nte este órgono electorol, del cuol se

odvierfe que presento el nombre, Municipio o Distrito y corgo de diversos personos

que pretende que se les otorgue lo colid:od de condidoios poro contender o los

corgos de elección populor poro Diputodo y Diputodo plurinominol o Regidores,

respectivomente en reloción con lo previsto por lo normotividod electorol locol

vigente en el Estodo de Morelos, se odvierte que el ciudodono corece de

otribuciones poro postulor o los ciudodonos o que hoce mención en su escrito, o
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MoREtENsE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTIcrpAcró¡¡ cruolorNA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA to REtATrvo At
EscRtTo pRESENTADo poR Er ctuDADANo MARto sopEñA GoNzÁtEz, eutEN sE oSTENTA coMo coBERNADoR lHoío¡run
PARA Et ESTADO DE MORETOS; DE FECHA DOCE DE MARZO O¡ ObS 
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efecto de que pudieron ser registrodos y en su momento se les pudiero otorgor lo

::::::ï,ï:î::,,î#;1;l''nder 
por un corso de erección popuror en er

Lo onterior, tomondo en consideroción que del multicitodo escrito recibido por este

orgonismo comiciol, no se desprende monifestoción olguno del ciudodono,

medionte lo cuol refiero hober enlregodo lo documenioción respectivo que prevé

lo normotividod electorol poro que los ciudodonos pudieron ser postulodos por
I

olgún portido político o como condidotos independientes poro el corgo de

Diputodo o Dipuiodo por el principio de moyorío relotivo o de representoción

proporcionol. ,

En toles circunstoncios, esto outoridod odministrolivo electorol, odvierte que lo

orgonizoción de los elecciones deberó reolizorse de monero libre, outéntico y

periódico, ello con lo finolidod de gorontizor lo prevolencio del Estodo

Democrótico de Derecho, con lo cuol se implemento un meconismo medionte los

cuoles los ciudodonos pueden elegir o sus representonfes en el gobierno o nivel

Municipol o Distritol; de conformidod con lo previsto por lo Constitución Político del

Esiodo Libre y Soberono de Morelos, y el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; situoción que obligo o todos los outoridodes,

en el ómbito de sus competencios o promover, respetor, proteger y gorontizor los

derechos humonos, de los que gozon todos los ciudodonos morelenses, o efecto

de poder votor y ser votodo, teniendo los colidodes que exige lo ley.

En toles considerociones, y en. rozón de los señolomienfos efectuodos con

onterioridod, este Consejo fstotoi Electorol, determino que no ho luqor o ocordor

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/1s6/2o21euE pRESENTA tl s¡cn¡nní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr lNsTrTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs v panr¡clpncrón cruonorNA, MEDTANTE EL cuAL sE DETERMTNA to REtATrvo At
EscRrTo ¡RESENTADo poR Er cruDADANo mnn¡Q sopeñe conzÁrrz, eurEN sE oSTENTA como GoBERNADon r¡roíe¡rue
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fovoroble lo solicilud reolizodo por el cíudodono MARIO SOPEÑA GONZÁLEZ, quien

se ostento como gobernodor indígeno poro el estodo de Morelos.

De lo onterior, se odvierte que conforme lo que disponen en su conjunio los

numeroles 35 de lo Constiiución Federol y los dispositivos legoles 25 y 1,l7 de lo
el

Constitución Locol, en reloción con los ordinoles 177,180, 
.l83, l84, 260,262y 281

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los

víos poro ser registrodos como condidotos de elección populor son o trovés de los

portidos políticos, cooliciones, condÌdoturos comunes o en su coso, medionie

condidoturos independientes, motivo por el cuol se odvierte que los peticionorios,

no cumplen con los formolidodes que señolo lo normotivo electorol vigente, es

decir, que no son seon postulodos por los portidos políticos, cooliciones,

condidoturos comunes o en su coso por uno condidoturo independiente.

En consecuencio, se considero que ol no reunir los extremos previstos por los

numeroles 35 de lo Constitución Federol y los disposiiivos legoles 25y 1.l7 de lo

Constitución Locol, en reloción con los ordinoles 177,.l80, 
.l83, 

184, 260,262y 281

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, no

se ocuerdo de conformidod lo solicitud de referencio.

Por lo onter¡ormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos I , 2, 35 frocción ll, 41 , frocción V, Aportodos B y C,y 116,

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

Estodos Unidos Mexiconos; 2 Bis, 14 y 25, de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos; 1, 63, 65, 66, frocción V, 69,78, trocción XLIV, 83, 84, pórrofo

primero, 183,184, 185, 280, 28l,del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; y sus ocumulodos; se emite el siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1s6/2o21euE pRESENTA n srcnrranía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTrTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARncrpAcróH ctuororNA, MEDTANTE Et cuAt sE DETERMTNA to REtATrvo AL
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Esiotol Elgctorol, es competente poro emiiir el presente

ocuerdo, de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Resulto improcedenté lo solicitud formulodo por ciudodono Morio

Sopeño Gonzólez, quien se ostento como gobernodor indígen'o poro el estodo de

Morelos, por los rozones expuestos en el cuerpo del presente ocuerdo

TERCERO. Este Consejo Estotol Electorol, instruye ol Secretorio Ejecutivo procedo

notificor el presente ocuerdo ol ciudodono Morio Sopeño Gonzólez, quien se

ostento como gobernodor indígeno poro el esiodo de Morelos.

CUARTO. Publíquese en lo pógino oficiol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de conformidod con el principio de

móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de lqs Consejerqs y

Consejeros Estotoles Eleclorqles Presenles, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Esiofol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo ecinueve de mozo del oño dos mil veintiuno, siendo los

veinte y siele minulos.

M o LIC.J o RO
R MU

O PRES SECRET ECUTIVO
PROVISIONAL EPAC

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s6/2o21euE eRESENTA ra s¡cneirnh EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAr Er.EcToRAt DEr rNsTlruTo

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAI SE DEÍERMINA IO RETATIVO At
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CONSEJEROS ESTATATES ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

C.JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ
REPRESENTANTE DEL PARTTDo nccróN

NACIONAL

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

I

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

r-rc. unnÍn orl nocÍo
cARRTLLo pÉnrz.

r REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

€
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MoREtENSE DE pRocEsos ErEctoRAtEs y pARTtclpAclóH cluo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DEIER,wNA to REtATtvo At
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C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORELOS PROGRESA

DR.GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

tr¡Ás ¡¿tÁs APoYo soclAl
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LIC. YURIANA LAZARO LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA EN

MORELOS

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

c

C. LUIS ALFONSO
BRrTo ¡scRNoóN

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO FUERZA POR Ir¡ÉXICO
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