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ACUERDO IMPEPAC /CEE/181/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ¡NSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA, MEDTANTE EL CUAL SE RESUELVE

tO RELATIVO AT ESCRITO PRESENTADO POR EL CIUDADANO GREGORIO

MARTíNEz ÁvtLr, EN su cALTDAD DE AspTRANTE A REGTDoR poR EL pRtNctpto

DE IVTIVONíN REIATIVA POSTULADO POR Et PARTIDO POTíTICO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO, Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS, PARA

coNTENDER poR Et MuNrcrpro DE cuAUTtA, DE FEcHA vErNTrDós oe MARzo

DE DOS MIL VEINTIUNO.

ANTECEDENTES

r. REsotucróru sup-RAp-726/2017 y AcuMULADos, EN EL euE sE rMpucNA

EL ACUERDO INE/CG508/20'17. El coiorce de diciembre de dos mil

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

Federoción, dicto resolución dentro del expediente referido, en el que los

oclores olegobon uno ofectoción o sus derechos político electoroles

todo vez que el ocuerdo impugnodo dictó Lineomienios que procurobon

lo porticipoción político en condiciones de iguoldod entre mujeres y

hombres, osí como lo goroniío de espocios de representoción o personos

que se outoodscribon como indígenos.

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

de junio de dos mil dieciocho, lo Sclo Regioncl delTribunol Electorol de lo

Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol con

sede en lo Ciudod de México, resolvió el juicio ciudodono SCM-JDC-

403/2018.

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

veinte, fue reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

27 segundo pórrofo y 66, frocción lll, medionte los cuoles se gorontizo lo
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representoción político-electorol de lqs personos indígenos en lo enlidod,

cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.

4. SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS POLíTICO.

ELECTORALES DEL CIUDADANO SCM- JDC-88/2020 Y ACUMULADOS. Con

fecho trece de ogosio 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-88/2020 Y SUS

ACUMULADOS.

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

fecho veiniinueve de ogosto del oño dos mil veinfe, en sesión

extrqordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/117/2020, medionie el cuol se estoblecen los occiones

ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de

oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-

2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de ogosto del oño

que tronscurre, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente

SCM-J DC -88 / 2O2O Y AC U M U LADOS.

6. LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS

INDíGENAS. Con fecho veintinueve de ogosto del dos milveinte, en sesión

extroordinorio urgente, el Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/118/2020, medionte el cuol se opruebon 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 de fecho trece de ogosto del oño dos mil

veinte, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
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Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC-

88/2020 Y ACUMULADOS.

7. APROBACIóN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEt ESTADO DE MORELOS 2020 -2021. Con

fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/I55/2020, medionte el cuol se estoblece el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021.

8. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT. El siete de septiembre del dos mil veinte,

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció el inicio formol del proceso electorol ordincrio locol 2020-2021,

por el que se elegirón los corgos de Diputodos miembros del Congreso del

Estodo e lntegrcntes de los Ayuntomienios del Estodo de Morelos.

9. MODIFICACION AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

EIECTORAL LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos

milveinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/20512020, medionte el cuol se

oprobó Io modificoción ol colendorio de octividodes o desorrollor

duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-

2021 , oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE|155/2020, en otención

o lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, lN E/CG289 / 2020.

10. INVALIDEZ DE LA REFORMA ELECTORAL DEL I DE JUNIO D82020. El cinco de

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

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

determinó involidor lo reformo electorol del ocho de junio del dos mil

AcuERDo tMpEpAc/cEE/181/2021euE pRESENTA u s¡cn¡nní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt
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veinte, publicodo medionie el decreto ó90 en el periódico oficiol "Tierro

y Libertod", órgono de difusión de Gobierno del Esiodo.

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

representó uno violoción ol oriículo 
.l05, frocción ll de lo Consiitución

Federol que indico:

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

lo menos novenfo díos onfes de que inicie e/ proceso electorolen gue voyon

o op/icorse, y duronfe e/ mismo no podró hqber modiftcociones /ego/es

f undomentoles".

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

onterior, lo cuol deberó ser oplicodo ol proceso electorol que yo estó en

curso, esto es que onte lo involidez de esto reformo, lo Supremo Corte de

Justicio de lo Noción dispuso que,en los próximos comicios de Morelos, o

reolizorse el primer domingo de junio de dos mil veinliuno, se opliquen

todos los normos elecioroles que estobon vigentes ontes de los reformos

declorodos inconstitucionoles.

1I. SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

DEt 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 sentencio en los Juicios de Revisión

Constitucionol y Juicios poro lo Protección de los Derechos Político-

Electoroles del Ciudodono, SCM- JRC-4/2020, SCM-JRC-5/2020, SCM-

JDC-145/2020, SCM-JDC /146/2020, SCM-JDC-147 /2020 Y SCM-JDC-

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

,IMPEPAC ICEE/11712020 e IMPEPAC lCEEl118/2020 emitidos por el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

AcuERDo tMpEpAc/cEE l1B1/2021euE IREsENTA r.¡ srcn¡mníl EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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12. ESCRITO DE ACLARACION DE SENTENCIA. Con fechc veintiséis de octubre

de lo presente onuolidod, el Portido delTrobojo solicito o lo Solo Regionol

de lo Ciudod de México, ocloroción de lo sentencio citodo en el

ontecedente onterior.

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

oclubre de oño que tronscurre, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México,

del Tribunol del Poder Judicial de lo Federoción, resuelve porciolmente

procedente el incidente de ocloroción, mismo que formo porte de lo

sentencio del veiniidós de octubre dictodo en el expediente SCM-JRC-

4I2O2O Y ACUMULADOS.

14. ADECUACIóN DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y tOS LINEAMIENTOS A

FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del

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

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

ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los ortículos

16, 17 y 27 de los Lineomientos poro el registro y osignoción de

condidoturos indígenos que porticiporón en el proceso eleciorol 2020-

2021, derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio

de lo Noción, en lo ccción de inconstitucionolidod 13912020 y sus

AC UMU LADOS, respectivomente.

15. ACUERDO IMPEPAC/CEE/134/2021. En fecho seis de morzo de dos milveiniiuno,

el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, emitió el ocuerdo

fMPEPAC/CEE/I34/2021, medionle el cuol se oprobó el Cotologo de

Comunidodes lndígenos del Estodo de Morelos.

1ó. ESCRITO SIGNADO POR Et CIUDADANO GREGORIO MARTINEZ AVILA. Con

fecho veintitrés de mozo del oño dos mil veintiuno, fue recibido en el

correo electrónico n tm medio electrónico

hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo contingencio

AcuERDo rMpEpAc/cEE /191/2021 euE pRESENTA n srcnrmnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
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sqnitorio con motivo de virus COVID-,l9, escrito signodo por el ciudodono

Gregorio Mortínez Ávilo en su corócter de ospironie de regidor por el

principio de moyorío relotivo postulodo por el portido político FUTURO,

Fuezo, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de Morelos, poro

contender por el Municipio de Cuoutlo, Morelos.

CONSIDERANDO

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

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

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrcfo, de lo

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

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

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

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

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

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

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod,

profesionolismo y poridod de género.

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

morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidotos y portidos políticos.

Educoción cívico.

Preporoción de lo jornodo electorol.

lmpresión de documenios y lo producción de moterioles

electoroles.

Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'tg1/2021euE pRESENTA t¡ s¡cneirnír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEL
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6 Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios

en los elecciones locoles.

Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.

Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos en los meconismos de porticipoción

ciudodona que preveo lo legisloción locol.

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol.

Los que determine lo ley.

7

I

9

Ç

II. APLICACIóN DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS. EI OrIíCUIO I dCI

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determino que los

cosos no previstos en el presente Código Comiciol Locol serón otendidos

conforme o lo dispueslo en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y

condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción

que emite el Consejo Estotol.

lll. ORGANIZACIóN DEL PROCESO ELECTORAI. Por su porte, el ortículo t,
pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol,

estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol Electorol y o los Orgonismos

Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, lo orgonizoción y

desorrollo de los procesos electoroles en términos de lo dispuesto en el

oriículo 4l de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos.

lV. NATURATEZA DEL IMPEPAC. Por su porte, el ortículo ó3 del código comiciol

vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol,

constítucionolmente 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 funcionomiento,

independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en moterio electorol y

de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en su

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1s1/2021 euE pREsENTA rr s¡cnn¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT. E[EcToRAr DEr
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to REtATrvo At EscRrTo pRESENTADo poR Et cruDADANo cREGoRro menrírurz Ávrn. eru su cAUDAD DE
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funcionomiento e independiente en sus decisiones, tendró o su corgo lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.

V. FINES DEL ¡NSTITUTO MORELENSE. Que el ortículo ó5 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

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

régimen de portidos políiicos; gorontizer o los ciudodonos el ejercicio de los

derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;

oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor

o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomienlos

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 efectividod del mismo.

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

óó del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo

de Morelos, estipulo los funciones de esto outoridod odministrotivo electorol.

Vil. INTEGRAC|óN DEL 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 electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonenies y Temporoles;

c). Los Consejos Diskitoles Elecloroles;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

AcuERDo lMpEpAc/cEE /191/2021euE IREsENTA u s¡cnn¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróH cruororNA, MEDIANTE Et cuAt sE REsuEtvE

to REtATlvo At EscRlro pREsENTADo poR Et cruDADANo cREGoRro nmnríruez Ávtu, ¡H su cAttDAD DE

AspIRANTE A REclDoR poR Er pRrNcrpro o¡ mnvoní¡ RETATTvA posTutADo poR Et pARTlDo potínco FUTURo,

TUERZA, TRABAJO, Y UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS, PARA CONTENDER POR EI MUNICIPIO DE

cuAUTrA, DE FEcHA v¡rruroós DE MARzo DE Dos Mtt vEtNTtuNo.
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Vlll. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC -403/2018. 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:

SEPÏTMA. Efecfos

Con bose en /os rozonomientos expueslos previomente, esfe órgono

jurisdiccionol eslimo incorrecto /o conc/usión odoptodo por el Consejo Estotol,

por cuonto hoce ol proceso electorol que ocfuolmente se desonollo en

Morelos, por lo gue es necesorio precisor /os efeclos que, según lo
orgumentoción de /o presenfe ejecutorio, permitir goronfizor y proteger el

derecho o ser vofodos en iguoldod de condiciones de /os personos indígenos

de /o seño/odo entidod federotivo en /os próximos procesos elecloroJes, de ohí

gue Io procedenfe seo modificor el AcIo impugnodo pcila gue los

considerociones de esfo Solo Regíonol en iorno o los referidos efecfos formen

porte de esfe.

Lo onterior, poro que dejen de regir /os fundomenfos y motivos plosmodos en

tonfo o que no exisfe uno vulneroción ol derecho del voto posivo de los

personos indígenos, en donde se expuso que teníon Io posibilidod de porficipor

o trovés de condidofuros posfu/odos por /os porfidos políficos o medionfe lo vío

independienfe o octivondo os meconismos necesorios poro porficipor

medionfe su sisfemo normotivo interno.

EIlo olquedor demosfrodo que tolderecho si/es osislío, srn emborgo, /o ousencio

de medidos poro hocer/o efecfivo y lo inocción de /os portidos po/íficos y /os

ouforidodes e/ecforo/es fue /o que ocosiono en fodo coso, lo mermo oducido

por el Actor.

t...1

PRIMERO. Modificor el Acio lmpugnodo poro los efectos precisodos en esto

sentencio.

SEGUNDO. Poner o disposición del Acior y demós personos interesodos lo síntesis

de o presente sentencio, que se ogrego como Anexo, mismo que tombién se

pone o disposición del lnstituto Locol poro los efectos de que, por su conducto,

se difundo ompliomenle entre lo pobloción.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /181/2021euE IRESENTA r.¡ srcn¡rení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrArAr. EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruorolNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

to REtATtvo Ar EscRrTo pREsENTADo poR Et cruDADANo GREGoRTo mlnríru¡z Ávlt¡, ¡tt su CAUDAD DE

AsptRANTE A REctDoR poR Er. pRrNcrpro ot mlvoníl RÊrATrvA posTUtADo poR Et pARTrDo potírco FUTURo,

FUERZA, TRABAJO. Y UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS, PARA CONTENDER POR Êt MUNICIPIO DE

cuAuTLA, DE FEcHA v¡lruloós DE MARzo DE Dos MIt vEtNTtuNo.
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t...1

Así mismo, lo sentencio de referencio optó por vinculor o diversos outoridodes,

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

"3. Al lnstituto locol, poro que:

3.1. En formo previo ol inicio del próximo proceso eleclorol, reolice los esiudios

concernienles e implemente occiones ofirmotivqs en moferio indíqeno poro

el coso de reqistro de condidoturos o diputociones locoles v Avuntomientos.

pudiendo opoyorse en buenos prócticos, toles como los emiiidos en el

ómbito federol."

t...1

tx. SENTENC|A JUtCtO CIUDADANO SCM- JDC-88/2020 Y ACUMULADOS. El

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...I

oÉcr,no. Efeclos.

l. Revococión de Acciones Afirmolivos

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

Acuerdos impugnodos, con lo finolidod de implementor occiones ofirmotivos o

fovor de personos indígenos en el eslodo de Morelos poro condidoturos de

AyuntomienTos y Diputociones

t...1

2. Actos que el lnstiluto Locql deberó reolizor poro implementqr occiones

ofirmotivos 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 institulo locol, esto Solo

Regionol considero que existen los condiciones temporoles poro que lo

ouloridod responsoble emiio nuevos ocuerdos en los que bojo los porómetros

detollodos en Io sentencio, regule occiones ofirmotivos o fovor de lqs personos

indígenos, poro su oplicoción en el proceso electivo 2020-2021q celebrorse en

lo enfidod.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /'tg't/2021euE rRESENTA r.l s¡cnnaníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEt

tNslruTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡orNA, MEDTANTE Et cuAt sE RESUELVE

ro REtATtvo At EscRtTo pREsENTADo poR EL cruDADANo GREGoR¡o tulnríx¡z Ávln, ¡¡¡ su cAUDAD DE

AsptRANTE A REGIDoR poR Et pRlNclpro or mrvoní¡ REIATTVA posTUtADo poR Et pARTtDo potínco turuRo,

FUERZA, TRABAJO, Y UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORETOS, PARA CONTENDER POR E[ MUNICIPIO DE

cuAUTIA, DE FEcHA v¡r¡¡noós DE MARzo DE Dos Mrt vErNluNo.
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Lo onlerior es osí porque desde lo visión de este órgono jurisdiccionol, los

lineomientos que el lnsiiluto Locol emitió poro regulor los occiones ofirmotivos o

fovor de personos indígenos poro corgos de elección populor de

Ayuntomienlos y diputociones en lo entidod (revocodos): i) fueron dictodos

onies de novenio díos del inicio del proceso electorol locolii) En términos de lo

resuelio por lo Solo Superior en el SUP-RAP-726/2012, los lineomientos sobre

occiones ofirmofivos poro personos indígenos no implicon uno modificoción

fundomentol y iii) existe lo temporolidod suficiente poro que (por lo menos ontes

del inicio de los precompoños) se definon los occiones ofirmotivos y su

oplicobilidod seo vioble.

En efecto, esto Solo Regionol comporle el criterio de lo Solo Superior en el SUP-

RAP-726/2017.

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

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

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

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

federoles; ol respecto, uno de los ogrovios se bosó en que dicho ocuerdo

vulnerobo el ortículo 
.I05 

de lo Constilución Federol ol hoberse creodo uno vez

iniciodo el proceso electorol, esfo es, sin cumplir con los novento díos previos

que lrozo el ortículo consiitucionol ocerco de modificociones fundomentoles

en moierio electorol.

Al onolizor este orgumenlo, lo Solo Superior concluyó que no osistío lo rozón o lo

porte recurrenfe porque:

-Los lineomientos constituíon uno instrumentoción occesorio y temporol, que

únicomente moduló el derecho y obligoción constitucionol que tienen los

porfidos políticos de presentor los condidoluros respetondo el principio de

poridod de género y potenciolizo el principio de plurolismo culturol reconocido

en lo Constitución Federql, que no implicó uno ofectoción fundomentol ol

principio de outo orgonizoción de los portidos poiíticos y no vulneró el principio

de certezo electorol.

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

conlenido en el oriículo 105 consiitucionol no puede considerorse como

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

generoles en moterio eleclorol yo seo dentro del plozo de novento díos
AcuERDo tMpEpAc/cEE/191/2021euE pRESENTA tl s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruororNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

to RELAlvo At EscRtTo pRESENTADo poR Et cruDADANo cREGoRto MARTíNEZ Ávltt, ¡H su CAUDAD DE

ASpIRANTE A REGTDoR poR Er. pRrNcrpro or mrvonír REIATIvA posTUtADo poR Et pARTrDo potíTrco FUTURo.

TUERZA. TRABAJO, Y UNIDAD POR EI RESCATE OPORTUNO DE MORELOS, PARA CONTENDER POR ET MUNICIPIO DE

cUAUTLA, DE FEcHA vEtNilDós DE MARzo DE Dos Mtt vEtNTtuNo.
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onteriores ol inicio del proceso electorol en que voyon o oplicorse o uno vez

iniciodo éste, con lo limitonte de que no constituyon "modificociones legoles

fundomentoles.

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

"modificociones legoles fundomentoles" como uno modificoción o uno ley

electorol, sin importor su jerorquío normotivo, serÓ de corócter fundomentol

cuondo iengo por objelo. efecto o consecuencio, producir en los boses, reglos

o olgún otro elemento rector del proceso electorol uno olteroción ol morco

jurídico oplicoble o dicho proceso, o trovés de lo cuolse oiorgue, modifique o

elimine olgún derecho u obligoción de hocer, de no hocer o de dor, poro

cuolquiero de los octores políticos, incluyendo los outoridodes electoroles. Por

lo que los modificociones legoles no serón fundomentoles, oun cuondo se

reformen precepios que rigen el proceso electorol, si el octo moteriolmenfe

legislotivo no repercute en los reglos o seguir duronte el proceso electorol.

-Consecuentemente, silos modificociones teníon como único finolidod precisor

lo formo en cómo los portidos políticos debíon en cumplir con su obligoción

constitucionol y legol de presentor los condidoluros de monero poritorio. y

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 eleclorol, sisu corócter es occesorio o de oplicoción coniingenle, por

lo que, lo folto de cumplimiento del requisito formol de su promulgoción y

publicoción sin medior el plozo de novento díos o que olude el ortículo 105.

frocción ll, penúltimo pórrofo de lo Constitución Federol no producirÓ su

involidez. pues oun en el supuesto de que rompieron con lo reguloridod

constitucionol por diversos motivos, su reporoción bien podrío ordenorse sin

doñqr olguno de los octos esencioles del proceso elecforol, ounque éste yo

hubiero comenzodo.

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

fundomentoles o los octos esencioles e imprescindibles de olguno de los

etopos del proceso electorol, en especiol lo otinenfe o los procesos de

selección de condidoturos y ol procedimiento de su regisiro, puesto que el

objeto y finolidod de toles procedimientos no fue olterodo, yo que solomente

se estoblecieron cuestiones instrumentoles poro optimizor el principio de

poridod de género y plurolismo culturol de los sujetos obligodos por lo

Constitución Federoly lo ley.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /181/2021euE IREsENTA u s¡cn¡mnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsÌATAt EtEcToRAt DEt

tNsTtTuTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAclór.r cruoao¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

ro REtATtvo Ar EscRtTo pREsENTADo poR Et c¡UDADANo cREcoRro nmnríN¡z Ávrtl. ¡t¡ su cAUDAD DE

AsptRANTE A REGIDoR poR Et pRtNctpro o¡ nmvoníe REtlTrvA posrurADo poR Et pARTrDo potírtco FUruRo,

FUERZA, TRABAJO, Y UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS, PARA CONTENDER POR Et MUNICIPIO DE

cuAUTrA, DE rEcHA verNroós DE MARzo DE Dos Mrt vErNTruNo.
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-El principio conlenido en el ortículo 105 constitucionol no se vio ofectodo de
monero fundomentolcon Io implemenfoción de dichos medidos, porque sibien
los portidos políticos nocionoles 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

modificor el método de selección oprobodo y tomor los medÌdos necesorios

poro toles efectos.

De modo que, como yo se precisó, eslo Solo Regionol estimo que, en el coso

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

indígenos en el eslodo de Morelos ol no conslituir uno modificoción

fundomenlol, en términos del ortículo 105 de lo Constilución Federol; lo

reporoción poro el proceso elecforol que doró inicio en septiembre es foctible.

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

indígeno en el estodo de Morelos iiene como bose el oriículo ì y 2 de lo
Constitución Federol, diversos trotodos iniernocionoles o fovor de los personos

indígenos; osí como lo senlencio emitido sobre el lemo en el Juicio de lo
ciudodonío SCM- JDC-403/2olB, en el que se ordenó, desde el oño dos mil

dieciocho, que se creoron occiones ofirmotivos o fovor de este grupo.

Por lo que, ofendiendo o que lo obligoción de creor occiones ofirmotivos o

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

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

senfencio que fue emitido desde el oño dos mil dieciocho, cuyo conccimiento,

por cierto, fue previo tonto poro el lnstituio Locol como poro los oclores polílicos

que intervendrón en el próximo proceso electorol.

Ademós de que, nos encontromos previo ol inicio del proceso electorol de lo

entidod es que exislen los circunstoncios jurídicos y temporoles poro que el

lnstilulo Locol emito, bojo ciertos directrices, nuevos lineomienlos poro

configuror medidos compensotorios o fovor de los personos indígenos con

oplicobilidod ol proceso electivo que doró comienzo en septiembre.

En consecuencio, se ordeno ol lnstituto Electorol que poro el proceso eleclorol

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

conformidqd con lo dispuesto en el ortículo '160 del Código Locol:

l. Emito los Acuerdos necesorios en los que implemente occiones ofirmotivos o

fovor de personos indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y

Diputociones.

Lo onterior, tomondo en cuento que:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/181/2021QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAI DEt

tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAcrón ctuononNA, MEDIANTE Er cuAr sE REsuEtvE

to REtATrvo At EscRrTo pRESENTADo poR Er cruDADANo cREGoRto MARTíNEZ Ávln. ¡¡¡ su CALIDAD DE

ASPIRANTE A REGIDOR POR Et PRINCIPIO O¡ ¡TMVONíN RELAIIVA POSTUTADO POR EL PARIIDO POLíflCO FUTURO.

FUERZA, TRABAJO. Y UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS, PARA CONTENDER POR Et MUNICIPIO DE

cuAUTrA, DE rEcHA vEtNlDós DE MARzo DE Dos Mlt vElNTtuNo.
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-Los municipios indígenos por decreto no deben ser incorporodos en los

occiones ofirmotivos relocionodos con lo representoción de personos

indigenos en los oyuntomientos, dodo que, lo que se busco es que municipios

no indígenos (pero con pobloción indígeno) cuenten con medidos

compensotorios poro el registro de condidoturos de Ayuntomientos Y

diputociones.

-poro determinor el número y porcentoje de pobloción indígeno en municipios

no indígenos y dislritos, debe considerorse el criterio de lo outoodscripción y no

solo el ospecto lingÜístico, por lo que, debe onolizor, con perspectivo

interculturoly otendiendo o los objetivos de los occiones ofirmotivos explicodos

en esto sentencio lo, documenloción que posee poro determinor lo contidod

o porcentoje de pobloción indígeno, en beneficio de los comunidodes y

pueblos indígenos.

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

foclor de lo outoodscripción), osícomo el Cotólogo de Comunidodes y Pueblos

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

comunidodes y pueblos indígenos en lo entidod (con independencio del

número de pobloción que pertenezco o este grupo).

-Se implemenlen occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos en

mun¡cipios no indígenos, pero con pobloción indígeno (moyor o

minoritoriomente) y dislritos, no solo bojo porómetros porcentuoles rozonobles,

sino de los elementos conlexiuoles del estodo de Morelos (con bose en el

criterio de lo Solo Superior SUP- REC-28/2019 que se detolló en lo presenle

sentencio), que moteriolicen que, en municipios no indígenos y distritos,

personos que pertenecen o esle sector occedon o condidoturos de elección

populor.

Tomondo en cuenio, odemÓs, los lineomienTos que, sobre lo esencio de

occiones ofirmolivos poro condidoturos indígenos en los entidodes federolivos

debe prevolecer y descorlondo elfoclor moyoritoriomenle poblocionol del 60%

(sesento por cienlo) que se implementó indebidomente por porte del lnstitulo

Locoly con bose en un precedente de lo Solo Superior que no resulto oplicoble

ol coso.

Y, en odición, lo inlerpretoción que, sobre los condidoturos indígenos reglodos

en el Código Locol se hizo en esto sentencio, justificondo, en su coso. el

contexto del Eslodo de Morelos y su legisloción poro implementor, de monero

odicionol, occión ofirmotivo de género en los medidos compensotorios o fovor

de los personos indígenos.
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /181/2021euE IREsENTA tA sECRETARíA EJEcurtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcloRAt DEt

INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE RESUETVE

tO RETATIVO At ESCRITO PRESENTADO POR ET CIUDADANO GREGORIO MARIíNEZ ÁVIU, ¡I'¡ SU CATIDAD DE

ASpIRANTE A REctDoR poR Et pRtNcrpro DE MAyoRíA REtATtvA posTUtADo PoR Et PARTIDo polílco FUTURo.

TUERZA, TRABAJO, Y UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS, PARA CONTENDER POR Et MUNICIPIO DE

cUAUTLA, DE FECHA vEtNTlDós DE MARzo DE Dos Mll vElNTluNo.
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Actos que el lnslituto Locol deberó reolizor dentro de los quince díos noluroles

siguientes o lo nolificoción de lo sentencio, informondo delcumplimiento o esto

solo Regionol, dentro del dío hóbil siguiente o su ejecución, remiliendo los

consloncios respeclivos.

Bojo elopercibimienlo o codo uno de los personos integronles del lnsiituto Locol

que, de incumplir con lo ordenodo en lo presente seniencio, se les impondró

uno medido de opremio de los comprendidos en lo Ley de Medios y, en odición,

se doró visto o los ouloridodes correspondientes.

x. SENTENCIA DE LOS JUTCTOS FEDERALES SCM-JRC -4/2020 y ACUMULADOS.

El veintidós de octubre de lo presente onuolidod, lo Solo Regionol del

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

resolv¡ó confirmor los ocuerdos IMPEPAC/CEEI117/2020, referente o los
,,ACC/ONES AflRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS /NDíGENAS EN

CAND/DAIURAS DE AYUNTAM/ENTOS Y DIPUTAC/ONES LOCALES EN EL

PROCESO ELECTORAL 2020-2021", e IMPEPAC /CEE|11Bl2020, relotivo o los

''LINEAMIENIOS PARA EL REG/SIRO Y AS/GNAC/ÓN DE CAND/DAIURAS

/NDÍGENAS QUE PARTICIPANÁ¡I ¡Iv EL PRoCEso ELECTO RAL 2O2O-202T,,, EN EL

QUE SE ELEGIRÁN DIPIJTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESIA DO E

/NIEGRANIES DE LOS AyUNIAM/ENIOS", emitidos por este Orgonismo Público

Locol Electorol.

xl. ÓRGANO DE DlREcclóN suPERtoR y DEUBERACIóN. eue de conformidod

o lo estoblecido en el ortículo 71 del Código de lnstituciones y
i

Procedimientos Elecioroles poro el Eslodo de Morelos, el Consejo Estotol

Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol.

Xll. RESPUESTA. Al respecto, dondo cumplimiento o lo estoblecido en el

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

Consejo Estotol Electorol, procede dor respuesto o lo consulto reolizodo por

AcuERDo tMpEpAc/cEE/191/2021euE pRESENTA n s¡cnrtení¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAc¡óru cluolotNA. MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

to REtATtvo AL EscRrro pRESENTADo poR Er cruDADANo GREGoRTo manríH¡z Ávttt. e¡¡ su cALIDAD DE

ASpIRANTE A REGIDoR poR EL pRrNcrpro oe mnvoní¡ REIATIvA posrurADo poR EL pARnDo polínco FUruRo,

FUERZA, ÏRABAJO, Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS, PARA CONTENDER POR Et MUNICIPIO DE

cuAUrtA, DE rEcHA v¡lruloós DE MARzo DE Dos Mtt vElNTtuNo.
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el ciudodono Gregorio Mortínez Ávilo en su corócter de ospironte de regidor

por el principio de moyorío relotivo postulodo por el portido político FUTURO,

Fueze, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de Morelos, poro

contender por el Municipio de Cuoutlo, Morelos, siendo lo moterio de lo

mismo, lo siguiente:

t...1

... vengo o so/icifor vío consu/fo, se me informe gue ouforidodes

son competenfes pora Io expedición de/ documenfo poro

ocreditor lo outo odscripcion como integronte de /o comunidod

indígeno, osí como tombién se me clorifique con eiemp/os

prócficos y fóciles de entender, fodo vez que /os presentes no son

c/oros, fodo esfo paro solvoguordor mis derechos políticos-

Electoroles, /o so/icito con corócfer de urgenf e por encontrorme

dentro delférmino poro subsonor documenfos.

t...1

xlll. MARco JUR¡DICO APLICABLE. Al respecto, este consejo Estotol Electorcl,

considero que ol presente plonteomiento moterio de consulto, le es

oplicoble lo disposición siguiente:

ACUERDOS tMpEpAC/CEÊ/'.t18/2020, IMPEPAC /CEE/264/2020

rM P EPAC / CEE / 1 34 / 2021 .

Los Lineomienlos poro el Registro y Asignoción de Condidoturqs

lndígenos que porticiporón en el proceso eleclorol2O2O-2021, en el

que se elegirón Dipulociones Locoles ql Congreso del Estodo e

lnlegrontes de los Ayunlomientos, en Cumplimiento o lo sentencio

SCM-JDC-/SB/2020 Y SUS ACUMULADOS dictodo por lo Solo Regionol

Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, emitidos por este lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el Acuerdo

IMPEPAC /CEE/11812020, osí como lo odecuoción de los ortículos I ó,

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /191/2o2l euE nRESÊNTA tr s¡cnrnnía EJEcuTlvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

lNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRAr.Es y pARTrcrpAcróH cruoroeNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

ro REtATtvo Ar EscRtTo pREsENTADo poR Et cruDADANo cREGoRro manríH¡z Ávrn, r¡¡ su cAUDAD DE

AsptRANTE A REGIDoR poR Et pRrNcrpro or rulvonír REIATTvA posTUtADo poR Et pARTrDo polírco FUTURo,

FUERZA, TRABAJO. Y UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS, PARA CONIENDER POR Et 
''^UNICIPIO 

DE

cuAUrrA. DE tEcHA v¡r¡rnoós DE MARzo DE Dos Mtt vEtNTluNo.
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I

Ccndidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol

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

Estodo e lntegrontes de los Ayuniomientos, derivodo de lo resolución

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

de inconstitucionolidod 13912020 y sus ocumulodos, contenido en el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/264/2020. Asimismo, el Cotologo de

Comunidodes lndígenos del Estodo de Morelos, oprobodo medionte

el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ,/134/202'1, enlisto de formo enunciotivo, mos

no limitotivo, los comunidodes Ìndígenos presentes en el Estodo de

Morelos.

Este Orgono Comiciol esloblece en dichos Lineomientos poro el Registro y

Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon en el proceso

elecforol 2020-2021, los reglos o empleor o fin de fovorecer o lo pobloción

indígeno en lo entidod federotivo, como resullodo de lo progresividod de

sus derechos humonos, en el que comprende los derechos políiico

electoroles.

En ellos se gorontizo lo porticípoción político de los comunidodes y pueblos

indígencs, lo incorporoción de los principios de no discriminoción, lo

supresión de lo vulneroción de derechos, oseguror lo porticipoción de

grupos socioles y vulnerobles, gorontizor lo porticipoción de los

comunidodes y pueblos indígenos en ormonizoción con los occiones

ofirmofivos oprobodos por este lnstituto Estotol Electorol, lo fijoción de

criterios de cutoodscripción, lo reguloción de procedimientos y fijoción de

criterios poro lo presenfoción 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 Eleciorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, ho emitido criterios que sirven de sustento poro dor respuesto o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/181/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECIORAT DEL

tNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y pARTlctpAcló¡¡ ctuoeonNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

tO RETATIVO AI ESCRITO PRESENTADO POR Et CIUDADANO GREGORIO I.MNTíHTZ ÁVIN, CN SU CATIDAD DE

ASpIRANTE A REGIDoR poR Et pRtNctpto oe mnvoní¡ REtAilvA posruLADo poR Et pARTtDo potírtco FUTURo,

FUERZA, TRABAJO, Y UNIDAD POR EI RESCATE OPORTUNO DE MORELOS, PARA CONTENDER POR Et MUNICIPIO DE

cuAUTIA, DE FEcHA vrlrurtoós DE MARzo DE Dos Mtt vElNTtuNo.
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esfo consulto, con lo finolidod de estoblecer lo outoodscripción como

indígeno, siento estos los siguientes:

Jurisprudencio

12/2013

COMUNIDADES INDíGENAS. EL CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIóN ES SUFICIENTE

PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES.- De lo interpreloción sistemótico de
los ortículos 2', pórrofo quinto de lo ConsTilución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos; l, oportodo 2 del Convenio número 169 de lo
Orqonizoción lnternocionol delTrobojo sobre Pueblos lndíqenos v Triboles en
Poíses lndependientes;3, 4, 9 y 32 de lo Decloroción de los Nociones Unidos
sobre los Derechos de los Pueblos lndígenos, se desprende que este tipo de
comunidodes tienen el derecho individuol y colectivo o montener y
desorrollor sus propios coroclerísticos e identidodes, osícomo o reconocer
o sus integrontes como indígenos y o ser reconocidos como toles. Por tonto,
el hecho de que uno persono o grupo de personos se identifiquen y
outoodscribon con el corócter de indþenos, es suficienfe poro consideror
que existe un vínculo culturol, hisfórico. político, lingüistico o de otro índole
con su comunidod y que, por tonto, deben regirse por los normos especioles
que los regulon. Por ello, lo qutoqdscripción constituye el crilerio que permite
reconocer lo identidod indígeno de los integronies de los comunidodes y osí
gozor de los derechos que de eso pertenencio se derivon.

Tesis

w/2019

COMUNIDADES INDíGENAS. tOS PARTIDOS POLíTICOS DEBEN PRESENTAR

ETEMENTOS QUE DEMUESTREN Et VíNCULO DE tA PERSONA QUE PRETENDEN

POSÏUIAR CON tA COMUNIDAD A LA QUE PERTENECE, EN CUMPTIMIENTO A
UNA ACCIóN AFIRMATIVA.- Con bose en lo previsio en el orlículo 2o de lo
Constitución Político de los EsTodos Unidos Mexiconos y en lo iurisprudencio
12/2013, dE rUbrO COMUNIDADES INDíGENAS. EL CRITERIO
DE AUTOADSCRIPCIóN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES,
esio Solo Superior ho sostenido que lo ouloqdscripción es suficiente poro
reconocer o uno persono como inTegronte de dichos comunidodes. Al
respecto, con el propósiTo de hocer efectivo lo occión ofirmotivo, osí como
de tutelor el principio de certezo, resulto necesorio que. en lo postuloción de
condidoiuros indígenos, los portidos polílicos presenten elementos objefivos
con los que ocrediten uno outoodscripción colificodo bosodo en elemenlos
objetivos. Por ionto, odemós de lo decloroción respectivo, los porlidos
políticos deberón presenlor elementos que demuesiren el vínculo de lo
persono que se pretende postulor con lo comunidod o lo que perienece o
trovés de los medios de pruebo idóneos poro ello. toles como constoncios
expedidos por los outoridodes de lo comunidod o pobloción indígeno, en
términos del sistemo normotivo interno correspondienle.

XlV. CONTESTACION AL ESCRITO. Siendo esie Consejo Estotol Electorol,

competente poro dor respuesto o lo consulto reolizodo por el ciudodono

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1a1/2021euE pRESENTA rA SEcRETARíA EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ETECToRAL DEt

tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARrctpActóN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE REsuEtvE

to REtATtvo At EscRtTo pRESENTADo poR EL ctuDADANo GREGoRto lunnrí¡¡¡z Ávln. ¡H su CAUDAD DE

ASpIRANTE A RÊGtDoR poR Et pRlNctplo o¡ mlvoníe REt¡TtvA posTutADo poR Et pARTtDo potínco FUTURo,

TUERZA, TRABAJO, Y UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS. PARA CONTENDER POR Et MUNICIPIO DE

cuAUTIA, DE FEcHA vrlruiloós DE MARzo DE Dos Mtt vEtNTtuNo.
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Gregorio Mortínez Ávilo en su corócter de ospironte de regidor por el

principio de moyorío relotivo postulodo por el portido político FUTURO,

Fueza, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de Morelos, poro

contender por el Municipio de Cuoutlo, Morelos, siendo lo moterio de lo
mismo, lo siguiente:

t...1

... vengo o so/icitor vío consulfo, se me informe gue ouforidodes

son compefenfes para Io expedición de/ documento poro

ocreditar lo outo odscrþción como integronte de /o comunidod

indígeno, osí como fombién se rne clorifique con ejemp/os

procticos y fóciles de enfender, todo vez que /os presenles no son

c/oros, fodo esto poro solvoguordor mis derechos políficos-

Elecforoles, /o so/icito con corocter de urgenfe por encontrorme

denfro deltérmino poro subsonor documenfos.

t...1

RESPUESTA. Este Orgono comiciol, señolo que se deberó observor el numerol

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

criterio de condidoturo indígeno, los personos que seon poslulodos deberón

perienecer y ser representoiivos de lo comunidod indígeno, por lo que no

bosto con que se presente lo solo monifesioción de outoodscripcion, sino

que, ql momenlo del regislro, seró necesorio que los porfidos polílicos o los

personc¡s que quieron oorlicioor en los condidqluros. con lo finolidod de dor

cumplimienlo ol principio de certezo v sequridod iurídico. deberón ocredilor

que se trolo de uno qutoodscriocion colificodo. oue debe ser comorobodo

con los medios de pruebo idóneos poro ello, los cuoles de monero

AcuERDo tmpEpAc/cEE/191/2021euE pRESENTA rr s¡cn¡ranír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEr

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóH ctuototNA. MEDIANTE Et cuAt sE REsUELVE

[o REtATtvo At EscRtTo pRESENTADo poR Et ctuDADANo GREGoRTo nn¡nríN¡z Ávttt, ¡r.¡ su cAUDAD DE

ASpIRANTE A REG¡DoR poR Et pRrNctpto o¡ mtvonh REIATIvA posTUtADo poR Et pARnDo porínco tuTURo,

FUERZA, TRABAJO, Y UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS, PARA CONTENDER POR ET MUNICIPIO DE

cuAUTIA, DE FECHA v¡tnroós DE MARzo DE Dos Mtt vEtNTtuNo.
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ejemplificotivo y enunciotivo, mós no limitotivo, se presenton

continuociónt:

o

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 tendentes o mejoror dichos

instituciones o pCIro resolver los conflictos que se presenien en torno o

ellos, 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 conservor sus instituciones.

Los consioncios que ocrediten lo pertenencio o vinculoción requerido,

deberón ser expedidos por los siguientes outoridodes:

. Lq qsqmbleq comunitoriq;

o Los outoridodes odminislrolivos o ouloridqdes trodicionoles elegidos

conforme o los disposiciones de los sistemos normotivos vigentes en lo

comunidqd o pueblo indíqeno de que se lrole, debidomenle

reconocidos.

Lo onterior, tomondo en consideroción el criterio sostenido por lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México, en ouios del expediente SCM-JDC-

088/2020 Y ACUMULADOS y SUP-RAP-726/20'a7 Y ACUMULADOS, y el criterio

osumido por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del

expediente TEEM/R AP /03 /2021 -2.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en iérminos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 4'1, Bose V, oportodo C, 1 1ó, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

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

t https://www.te.qob.mx/colecciones/sentencios/htmliSUP/2017lRAP/SUP-RAP-0072ó-20l7.htm (pog I 1 l- I l2)
AcuERDo tMpEpAc/cÊE/181/2o2r euE pRESENTA n srcn¡mnín EJEcuTtvA Ar coNsEio ESTATAT ErEcToRAr DEr

tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeolNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

Lo RElATvo Ar EscRrTo pRESENTADo poR Er cruDADANo cREGoRro mnnrí¡¡rz Ávrn, eru su cAUDAD DE

AspTRANTE A REGTDoR poR Et pRrNcrpro oe m¡voní¡ REIATTvA posTULADo poR Et pARTrDo potínco FUTURo.

FUERZA, IRABAJO, Y UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MORELOS, PARA CONTENDER POR ET MUNICIPIO DE

cuAUTtA. DE rEcHA vel¡¡toós DE MARzo DE Dos Mtt vEtNTtuNo.
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a
E

del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l0 inciso f de lo Ley Generol de

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

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol; 21, 63, pórrofo tercero, 65, 66, 69,

71, 83, 84 y 90 Quóter, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; este Consejo Estofol Electorol, emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Eslotol Electorol, es compelente poro emitir el

presente ocuerdo, en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se do respueslo ol escrito signodo por el ciudodono Gregorio

Mortínez Ávilo, en su corócter de represenionte de ospironte o Regidor por

el principio de moyorío relotivo postulodo por el Poriido Político FUTURO,

Fuezo, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de Morelos, poro

contender por el Municipio de Cuoutlo, en términos de lo precisodo en lo

porle considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet de

este Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros

Estqtoles Eleclorqles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, celebrodo el dío dos de

obril del oño dos mil veinle, siendo los dieciocho horos con lreintq y nueve

minulos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/rB1/2021euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rnnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAT DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTtctpActótt ctuo¡o¡NA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuErvE

ro RErATrvo AL EscRrTo pREsENTADo poR Et cruDADANo cREcoRro nn¡nríH¡z Ávtn, rN su cAUDAD DE

ASpTRANTE A REGTDoR poR Et pRrNcrpro o¡ nmvoní¡ REIATTvA posTUtADo poR Et pARTrDo poúrco tuTURo,

FUERZA, TRABAJO, Y UNIDAD POR ET RESCATE OPORTUNO DE MOREI.OS, PARA CONTENDER POR ET MUNICIPIO DE

cuAUTrA, DE FEcHA v¡r¡¡r¡oós DE MARzo DE Dos Mrt vErNTruNo.
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CONSEJ

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

C.JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL

LIC. GONZALO GUTÉRREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVoLUCTóN oruocnÁrcn

ACU ERDO TMPEPAC / CEÊ / 1 81 / 2021

ME ¡¡untlo nÍos
EC IVO DEL IMPEPAC

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

M Rto LIC.JESU
SECRETARI

TE PR IONAL

CONSEJ EROS ESTATATES ELECTORATES

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLIT¡COS

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTzABETH unnríNrz currÉnnrz
CONSEJERA ELECTORAL

irc. rr¡Rnín pEL nocío
cARRTLLo pÉnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C.JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

ECoLocrsTA DE ¡¡Éxrco

AcuERDo tMpEpAc/cEE/llt/2021euE pRESENTA n srcnrmnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAr ErEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcrót¡ cruororNA, MEDTANTE Et cuAr sE REsuErvE

to REtATtvo At EscRtro pRESENTADo poR Er. ctuDADANo GREGoRTo rnanríutz Ávttl, ¡r'l su CAUDAD DE

ASpTRANTE A REGTDoR poR Et pRtNcrpro o¡ nnnvoníe REt¡TtvA posTUrADo poR Et pARnDo porínco FuTURo,

FUERZA, TRABAJO. Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS, PARA CONTENDER POR EL MUNICIPIO DE

cuAUTIA, DE FEcHA v¡rrunoós DE MARzo DE Dos Mlt vEtNTtuNo.
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE
MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA

DEMOCRACIA EN MORELOS

LIC.ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

DR.GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

uÁs rr¡Ás APoYo socrAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 81 / 2021

c.ARMANoo HrnNÁNDEZ DEL FABBRo
REPRESENTANTE DE MORENA

c. rosÉ rsaías PozAS RIcHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

r-rc.LosÉ ANToNro MoNRoY unñoN
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

C.ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovACTóN rorircA MoRELENSE

tr

\

ACUERDO TMPEPAC/CEE/18't/202'l QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruononNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

ro RELATTvo Ar EscRrro pREsENTADo poR Er cruDADANo GREcoRro nnnnÍ¡r¡z Ávrn, ¡¡r su cAUDAD DE

ASpTRANTE A REGIDoR poR EL pRtNctpto or ¡rn¡voní¡ REtAlvA posTUtADo poR Et pARTtDo potír¡co tuTURo,

FUERZA, TRABAJO, Y UNIDAD POR Et RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS, PARA CONTENDER POR EI MUNICIPIO DE

cuAUTIA, DE FEcHA vsNnoós DE MARzo DE Dos Mrt vErNTruNo.
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ELECTORAL

c

M. EN D. GLORIA RONDíN CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 181 /2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA POR MÉXICO

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ARMONíA POR MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/181/2021QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTAIAT EIECTORAT DEL

tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoroaNA, MEDTANTE Et cuAt sE REsuEtvE

to RErATtvo Ar EscRrTo pREsENTADo poR Et cruDADANo GREGoRTo rulnríH¡z Ávru, ¡t¡ su cAr.lDAD DE

AsptRANTE A REGIDoR poR Er pRrNcrpro o¡ runyonh REIATTvA posTUrADo poR EL pARTrDo ¡otínco FUTURo,

IUERZA, TRABAJO, Y UNIDAD POR ET RESCATE OPORTUNO DE MOREIOS, PARA CONIENDER POR Et MUNICIPIO DE

cuAUTtA, DE rEcHA v¡ruloós DE MARzo DE Dos Mtt vEtNTtuNo.
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