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ACUERDO IMPEPAC /CEEI491/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA coMrsróru elecuT¡vA TEMpoRAL DE AsuNros rHoíoENAs, MEDTANTE EL

cuAL sE ApRUEBA LA EsTRATEGTA pARA tR orrusróN EN LAs coMUNtDADES
II.IOíOEruAS DEL ESTADO DE MORELOS, DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS
EMITTDAS POR EL IMPEPAC PARA GARANTIZAR Et ACCESO DE LAS PERSONAS

rruoíceruas A Los cARGos DE ELEcctót¡, Rsi coMo tos RESULTADoS DE

su Aplrcncróru DURANTE EL pRocEso ELECToRAL LocAL 2020-2021, EN

ACATAMIENTO A LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA SALA REGIONAL
ctuDAD oe mÉxlco DEL TRTBUNAL ELEcToRAL DEL poDER JUDTCTAL DE LA

FEDERAcTóN, Er.r AUTos DE Los EXpEDIENTES scm-Jlc-403/2otB y scM-
JDC-088/2020.

ANTECEDENTES

t. nrsoluctót¡ sup-RAp-726/2017 y AcuMULADos, EN EL euE sE

IMPUGNA EL ACUERDO INE/CG508/2017. El cotorce de diciembre de dos

mil diecisiete, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

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

los octores olegobon uno ofectoción o sus derechos político electoroles

todo vez que el ocuerdo impugnodo dictó Lineomientos que procurobon

lc poriicipoción político en condiciones de iguoldod entre mujeres y

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

que se outoodscribon como indígenos.

2. SENTENCIA JUIC¡O 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

ciudodo no SCM-JDC -403 /2018.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4q1/2021eüE eRESENTA n secnrmníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt

DEr tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoroeNA y euE EMANA DE [A
comlslót¡ EJEcunvA TEMpoRAt DE AsuNTos lHoíe¡ru¡s, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA ESTRATEGTA PARA

n otruslót¡ EN tAs CoMUNIDADES l¡¡oloeruas DEt ESTADo DE MoREtos, DE tAs AccloNEs AFIRMATIvAS

EMtTtDAs poR Et tMpEpAc PARA cARANTtzAR Et AccEso DE tAs pERsoNAs lt¡oíc¡ruls A tos cARGos DE

¡r¡cclór.l, ¡csícomo tos REsutTADos DE su rpucncróru DURANTE Et pRocEso EtEcToRAt LocAL2o2o-2o21,,
EN AcATAMIENTo A LAs REsotucloN¡s DTcTADAs poR tA sArA REcroNA[ cruDAD o¡ luÉxtco DEt TRTBUNAI

EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt DE tA FEDERAcTóN, eru AuTos DE Los EXpED|ENTES scM-JDc-403/2019 Y scm-
JDC-088/2020.
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3. cREActóN E TNTEGRAcTóN DE rA comrsróN EJEcuTtvA TEMpoRAL

DE ASUNTOS lruOíeerunS. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol, llevodo o cobo el dío veintiocho de enero del oño dos mil

veinte, se oprobó el ocuerdo IMPEP AC/CEE/021/2020, medionie el cuol se

oprobó lo creoción e integroción de lo Comisión Ejecuiivo Temporol de

Asuntos lndígenos, en los siguientes términos:

t...1
ACUERDO

PRTMERO. Esfe Consejo es cornpefente poro emitir e/ presenfe
acuerdo en terminos de /o porfe considerotivo delmismo.

SEGUNDO. Se opruebo creoción e integrocion de lo Comisión
Ejecvtrvo Temporol de Asunfos lndígenos en lo Porftcipoción
Polífico, en férminos de/considerondo XlX.

IERCERO. Se delermino gue lo vigencio de lo Comlsión
Ejecufívo Temporol de Asunfos lndígenos en lo Porticipocíón
Folítico inicioro o portir de lo oprobocion de/presenfe ocuerdo
y concluiró uno vez gue se hoyo dodo elcumplimiento fotolde
/o senfencia dtcfodo por lo So/o Regionol delTribunol Elecforol
del Poder Judiciolde /o Federocion con sede en /o Ciudod de
México en e/ expedienfe SCM-JDC-4)3/2018.

CUARTO. Uno vez oprobodo e/ presenfe ocuerdo, se insfruye o/
Secreforio Ejecutivo poro que de monero inmedioto y en vío
de o/conce remito copio cerfificodo de/presenle ocuerdo o lo
So/o Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción con sede en Io Ciudod de México, poro que obre
en e/ expediente SCM-JDC-4 03 / 20 I B.

OUINIO. Pub/íguese este ocuerdo, en lo pógino de infernef de
esfe Orgonismo E/ecforol, de conformidod con el principio de
moximo publicidod.

SEXIO. Nofil'íquese e/ presente ocuerdo ol Ejecutivo de/ Esfodo
y olPoder Legislofivo delEslodo de More/os.
t...1

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

veinte, fue reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/491/2021euE pRESENTA t¡ s¡cn¡mnín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAt
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos EtEcToRALEs y pARTtctpAclón c¡uonoeNA y euE EMANA DE LA
COTNISIóI.¡ EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS II,¡oíerHIs, MEDIANTE EI cUAt sE APRUEBA tA ESTRATEGIA PARA
N OITUSIóH EN TAS COMUNIDADES INDíGENAS DEI ESTADO DE MoREtos, DE TAs AccIoNEs AFIRMATIVAS
EMITIDAS PoR EL IMPEPAC PARA GARANTTZAR Er. AccEso DE rAs pERsoNAs IHoÍcrruas A tos cARGos DE
¡trcctót¡, asícoruo tos REsutTADos DE su eprrcacrót¡ DURANTE Er pRocEso EtEcroRAt LocAL2020-2021,
EN AcATAMIENTo A tAs REsotucloNrs DTcTADAS poR rA SALA REGToNAT ctuDAD oe nnÉxlco DEr TRTBUNAL
ELEcToRAt DEt poDER JUDlctAt DE tA FEDERAcIóH. r¡¡ AUTos DE Los EXpEDtENTEs scM-JDc-403/2018 y scM-
JDC-088/2020.
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27 segundo pórrofo y 66, frocción lll, medionte los cuoles se gorontizo lo

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

cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.

5. SENTENC¡A DEL JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE tOS DERECHOS

poLíTrco-ELEcToRALES DEL CTUDADANO SCM-JDC -88/2020 Y

ACUMULADOS. Con fecho irece de ogosio del dos mil veinie, 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-

JÐC-88/2020 Y SUS ACUMULADOS.

6. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDIGENAS.

Con fecho veintinueve de ogosto del oño dos mil veinte. en sesión

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Eleciorol del lnsiituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/117/2020, medionte el cuol se esloblecen 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 fechc lrece 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 / 2CI20 Y AC U M U LADOS.

7. LINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO Y AS¡GNAC¡óru OT CANDIDATURAS

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

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/118/2020, medionte el cuol se opruebon los Lineomientos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /491/2021euE pRESENTA n srcnrr¡nír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt
DEt tNsTlTuro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpActó¡l cruoloaNA y euE EMANA DE tA
comlslóN EJEcunvA TEMpoRAt DE AsuNTos rHoíce¡¡as, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA rA ESTRATEGIA pARA

m orruslótr EN rAs CoMUN|DADES truoíc¡r.ns DEr EsrADo DE MoREros, DE rAs AccroNEs AFIRMATIvAS
EMTTTDAS poR Er rMpEpAc PARA GARANTTZAR Et AccEso DE LAs pERsoNAs rttoío¡ttrs A tos cARGos DE

rrrcc¡ór.¡, rsí como tos REsULTADos DE su npucrcrór.¡ DURANTE EL pRocEso EtEcToRAL LocAL2020-2021,
EN AcATAMTENTo A tAs REsotucroNEs DTcTADAs poR rA SALA REGToNAI cruDAD or mÉxrco DEr TRTBUNAL

ErEcToRAr DEr poDER JUDrcrAt DE tA FEDERAcTóI.r, rru AUTos DE ros EXpEDTENTES scM-JDc -403/2018 y scm-
JDC-Ogg/2O2O.
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poro el Registro y Asignoción de Condidoluros lndígenos que porticiporon

en el proceso electorol 2020-2021, en el que se elegirón diputcciones

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

Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC-

BBI2O2O Y ACUMULADOS.

8. ADECUACIóru OE tAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS

A FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol, celebrodo el díc dieciséis de noviembre del dos

mil veínte, se cproboron los ocuerdos IMPEPAC /CÊE/263/2020 e

IMPEPAC /CÊE/264/2020, relotivo CI lo odecuoción de los occiones

ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los ortículos ló,

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

indígenos oue porticiporón en el proceso electoral 2020-202.l, derivodo

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

en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ACUMULADOS,

respeciivqmente.

9. APROBACION DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ELECTORAT ORD¡NARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020 -2021. Con

fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinle, medlonte sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/155/2020, medionte el cuol se estoblece el colendorio de

octividodes o desorrollor durcnie el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/491/202l euE pRESENTA r.r srcneranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpAcrót¡ cruonoeNA y euE EMANA DE rA
COTr¡TISIóX EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS II.IOíET¡¡ES, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA LA ESTRATEGIA PARA
n olruslóru EN tAs coMuNrDADEs rt¡,oícrruns DEI EsTADo DE MoREtos, DE tAs AcctoNEs AflRMATtvAs
EMITIDAS POR ET IMPEPAC PARA GARANTIZAR EI ACCESO DE LAS PERSONAS II.IOíC¡ruAS A TOS CARGOS DE
et¡cclóru, esí como tos REsulTADos DE su npucrcrór.¡ DURANTE EL pRocEso ErEcToRAr LocAL2020-2021,
EN AcATAMIENTo A tAs REsotuctoNEs DTCTADAS poR LA sArA REGToNAI ctuDAD oe mÉxtco DEL TRTBUNAL
ELECTORAt DEI. PODER JUDICIA:L DE TA FEDERACIóH, Eru AUTOS DE LOS EXPEDIENTES SCM-JDC.4O3/2O18 Y SCM-
JDC-088/2020.
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Asimismo, medionte los ocuerdos IMPEPAC /CEE/205/2020,

TMPEPAC /CEE/064/2021, TMPEPAC/CEE/141/2021 e

IMPEPAC /CEE/184/2021, el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto

oprobó diversos modificociones de diversos octividodes, del colendorio

de octividodes del proceso electoral2020-2021 .

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

veinte, en sesión exfroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstítuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estoblecíó el inicio formol del proceso electorol ordinorio locol 2020-2021,

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

Estodo e lntegrcnÌes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

II. INVALIDEZ DE tA REFORMA ETECTORAL DEL 8 DE JUNIO DE 2020. EI

cinco de octubre del oño dos mil veinfe, 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 veinie, publicodo medionte el decreto ó90 en el periódico

oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión de Gobierno del Estodo.

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

representó uno violoción ol ortículo 105, frocción ll, de lo Constitución

Federol que indico:

"Los /eyes elecforo/es federo/ y /ocoles deberon
promulgarse y publicorse por lo menos novenfo díos
onfes de que inicie e/ proceso e/ecforo/ en que
voyon o oplicorse, y duronfe e/ mismo no podró
hober modificociones /ego/es f undomenfoles".

AcuERDo rMpEpAc/cEE/4i't/2oz1euE pRESENTA n srcn¡rrníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActótt ctuoeo¡NA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóH EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS II'¡OíETN¡S, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA tA ESTRATEGIA PARA
n olrustót¡ EN LAs coMUNtDADEs lHoíce¡¡as DEt EsTADo DE MoREtos, DE tAs AcctoNEs AnRMATtvAS
EMITIDAS POR EL IMPEPAC PARA GARANTIZAR Et ACCESO DE tAS PERSONAS II.¡OíE¡¡¡NS A IOS CARGOS DE

¡rrcctóH, esí conno tos REsutTADos DE su lpucacróru DURANTE Er pRocEso ELEcToRAt LocAL 2o2o-2o21 ,

EN AcATAMTENTo A tAs RcsotucroNrs DTcTADAS poR LA sAtA REGToNAL cruDAD or mÉxrco DEr TRTBUNAT

ELEcToRAt DEt poDER JUDtctAt DE tA FEDERAc¡ón, ¡¡¡ AUTos DE Los EXpEDtENTEs scM-JDc -4o3/2o18 y scm-
JDC-088/2020.
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Frente o esto situoción, lo Corte resolvió lo reviviscencio de lo legisloción

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

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

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

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

todos los normos electoroles que estobon vigentes ontes de los reformos

declorodos inconstitucionoles.

12. INTEGRACIóN OT LA COMISIóru EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS

IN:DíGENAS. Con fecho cotorce de octubre del oño dos mil veinte, el

Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/223/2020, a

trovés del cuol se oprobó lo CONFORMACIótt, INT¡GRAC¡óN Y VIGENCtA

DE LAS COMISTONES EJECUTTVAS DE ESTE ónCANO COM|C|AL, quedondo

lo integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos de

lo for:,mo siguiente:

13. SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE

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

Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede en lo

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/491/2021euE pRESENTA u s¡cneirnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI ELEcToRAL
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruolotNA y euE EMANA DE [A
corntslóN EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNros rt¡oíerHrs, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA EsTRATEGIA pARA

n olrustóN EN tAs coMuNlDADEs rt¡oíc¡r.¡rs DEt EsTADo DE MoREtos, DE tAs AccroNEs AFtRMATtvAs
EMITIDAS poR Et tMpEpAc PARA GARANTTZAR Et AccEso DE tAs pERsoNAs ¡Hoío¡¡les A tos cARcos DE
¡t¡cclóru, ¡sí co¡to tos REsutTADos DE su npucecrót¡ DuRANTE Et pRocEso EtEcToRAt LocAL2o2o-2o21,
EN ACATAMIENTo A tAs REsotuctoNEs DtcrADAs poR LA sAtA REctoNAt ctuDAD oe r*Éxlco DEt TRTBUNAL
EtEcToRAt DEt poDER JU.DrcrAt DE tA FEDERAcTóru. r¡r AUTos DE ros EXIEDIENTEs scM-JDc-4og/2o1gy scm-
JDC-088/2020.
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Constitucionol y Juicios pCIro lo Protección de los Derechos Político-

Elecloroles del Ciudodono, SCM-JRC -4/2020, SCM-JRC -5/2020, SCM-JDC-

1 45 /2020, SCM -J D C / 1 46 / 2020, SCM -J DC - 1 47 / 2020 y SCM -J D C -1 48 / 2020,

ACUMUTADOS, en lo que resuelve confirmor los ocuerdos

IMPEPAC ICEE/117 /2020 e IMPEPAC/CEE/118/2020 emitidos por el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

14. ACUERDO IMPEPAC /CEE/328/2020. En fecho cotorce de diciembre

de dos mil veinte, el Consejo Estotcl Electorol de este lnstituto, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/328/2020, medionte el cuol se oprobó el plon de

trobojo poro Io difusión de lo compoño generol en ocotomiento de lo

resolución SCM-JDC-088/2020, relotivo o los occiones ofirmotivos y los

Lineomientos poro los condidoturos indígenos en los Ayuntomientos y

Diputociones locoles en el proceso electorol 2020-2021.

15. ACUERDO IMPEPAC/CEE/341/2020. En fecho de treinto y uno de

diciembre de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto,

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/3A1/2020, medicnte el cuol se oprobó

el plon de trobojo poro lo difusión de lo compoño específico en

ocotomiento de los resoluciones SCM-JDC -403/2018 y SCM-JDC-088/2020

y sus ocumulodos, relotivo o lo formo en que los Municipios elegirón o sus

outoridodes, osí como los moterioles de difusión.

t ó. ACUERDO IMPEPAC /CEE/048/2021. En sesión extroordinorio,

celebrcdo el dío dieciocho de enero de dos mil veintiuno, el Consejo

Estotol Electorol de este lnstituto, emiiió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/048/2021, medionte el cuol se oprobó el plon de trobojo

poro lo consulto previo o los comunidodes y locolidcdes indígenos en el

AcuERDo rMpEpAc/cEE /A91/2021 euE pRESENTA m srcnrmnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA DE rA
comlslóH EJEcunvA TEMpoRAt DE AsuNTos rruoíee¡¡ls, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA ESTRATEcIA pARA

tr or¡us¡ót¡ EN tAs CoMUNTDADES tt¡oíc¡rues DEt EsTADo DE MoREtos, DE LAs AccroNEs AnRMATTvAS
EMTTTDAS poR Et rMpEpAc PARA GARANTTZAR Er AccEso DE r.As pERsoNAs rr{oío¡Nes A tos cARGos DE

rtecctóru, ¡síconno tos RESULTADoS DE su rpuclctóH DURANTE Et pRocEso EtEcToRAt LocAL2o2o-202l,
EN AcATAMTENTo A tAs REsotucroNEs DTcTADAS poR tA sAr.A REGToNAT cruDAD oe mÉxco DEr TRTBUNAT

ErEcToRAt DEr poDER JUDtctAt DE [A FEDERAcTón, rH AUTos DE Los EXpEDTENTES scM-JDc -403/2018 y scM-
JDc-088/2020 
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Estcdo de Morelos, en ocotomienlo de los resoluciones SCM-JDC-

403/2018 y SCM-JDC-088/2020 relotivo o los occiones ofirmotivos poro los

condidoturos indígenos en los Ayuntomientos y Diputociones locoles en el

proceso electoro I 2020-2021 .

17. ACUERDO IMPEPAC/CEE/134/2021. En fecho seis de mczo de dos

mil veintiuno, el Consejo Estctol Electorol de este lnstituto, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/134/2021, medionte el cuol se oprobó el
,.CATÁLOGO DE COMUNIDADES INDíGENAS DEt ESTADO DE MoRELos''.

18. ACUERDO IMPEPAC /CEE/',54/202'1. En sesión ordinorio celebrodo el

diec:inueve de mozo de dos mil veintiuno, el Consejo Estotql Electorol

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/154/2021, medionie el cuol se oproboron

los Lineomientos poro lo consulto, previo, libre e informodo o los pueblos

y comunidodes originorios del Estodo de Morelos, sobre lo idoneidcd de

los occiones ofirmotivos en moterio de condidoturos indígenos poro el

proceso electorol locol 2020-2021 .

I9. MODIFICACIóN DE tA CONFORMACIóN, INTEGRACIóru V VIGENCIA

DE LA COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE óNCAruO COMICIAL. CON fCChO

cinco de moyo del oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol,

emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/269/2021, o trovés del cuol se oprobó lo

Conformoción, lntegroción y Vigencio de los Comisiones Ejecutivos de

este Órgono Comiciol, quedondo lc integroción de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos lndígenos de lo formo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE¡.4q't/2021 euE pRESENTA n s¡cnrreníA EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
DEr tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrctpAclór.t cruono¡NA y euE EMANA DE tA
colvusróH EJEcuTrvA TÊMpoRAt DE AsuNTos rruoíer¡¡rs, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA tA ESTRATEGTA pARA

n o¡rusróru EN t¡s CoMUNTDADEs rt¡oíce¡¡ns DEL EsTADo DE MoREros. DE rAs AccroNEs AFTRMATTvAs
EMTTTDAS poR Et rMpEpAc PARA GARANTTZAR Et AccEso DE tAs pERsoNAs IHoíc¡Hns A Los cARGos DE

etrcclóN, nsí cotrlo tos RESULTADos DE su npuc¡crór.¡ DURANTE Er pRocEso ErEcToRAr LocAL2o2o-2o21,
EN ACATAMIENTo A tAs REsotuctoNEs DtcTADAs poR LA sAtA REGIoNAL ctuDAD o¡ rnÉxlco DEt TRIBUNAL
EtEcToRAt DEt poDER JUDICIAL DE tA FEDERAcIóru, ¡ru AUTos DE tos EXpEDIENTES scM-JDc-4og/2o19 y scm-
JDC-O88/2020.

Pógino I de 27



I

rmpe c
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC /CEE/49't /2021h3ûuþ¡lol!þm
dê BtêiG Ël*lrrd€t
y P¡rfcþ¡dón duùd¡m

20. ACUERDO IMPEPAC/CÊE/479/2021. En fecho dieciocho de ogosto

de dos mil veintiuno, el Consejo Eslotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/479/2021, medionte el cuol se oprobó lo Guío poro el

personol del IMPEPAC que porticiporó en lo orgonización de lo consulto

previo o los comunidodes y locolidodes indígenos, y lo Guío poro lo

ciudodonío que porticiporó en los mesos receptoros de opinión de Io

consulio previo o los comunidodes y locolidodes indígenos.

21. ACUERDO IMPEPAC /CEE/480/2021. En fecho dieciocho de ogosto

de dos mil veintíuno, el Consejo Estotol Eleclorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/480/2021, medionle el cuol se oproboron los modelos de

documentoción poro lo consulto que reolizoro esto outoridod electorol

locol.

22. ACUERDO IMPEPAC /CEE/490/2021. En fecho dieciocho de ogosto

de dos mil veiniiuno, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/490/2021, medionte el cuol se emitió lo convocoiorio poro

porticipor como observodor u observodoro en lo "Consulto sobre lc

idoneidcd de los occiones ofirmotivos en moterio indígeno que fueron

implemeniodos por el IMPEPAC duronte el proceso elecforal2020-2021"

AcuERDo rMpEpAc/cEE /49'tl2ozr euE pREsENTA n srcn¡tnníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL
DEr rNsnruTo MoRELENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruonorNA y eur EMANA DE LA

COIVTIS¡ó¡I EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS II'¡OíCTru¡S, MEDIANTE Et CUAL SE APRUEBA LA ESTRATEGIA PARA

t¡ orrusróru EN LAs CoMUNTDADEs rruoíc¡rurs DEL EsTADo DE MoRELos, DE rAs AccroNEs AnRMATTvAS
EMTTTDAs poR EL rMpEpAc pARA GARANTTZAR Et AccEso DE rAs pERsoNAs rHoíc¡rues A tos cARGos DE

¡t¡cclóH, esícorno ros REsurTADos DE su rpucncrór.r DURANTE Et pRocEso ErEcToRAr LocAL2o2o-202l,
EN AcATAMTENTo A tAs REsoLUcroNEs DTCTADAS poR tA sAtA REGToNAI cruDAD oe mÉxrco DEt TRTBUNAI

ELEcToRAt DEt poDER JuDtctAt DE [A FEDERAcTóru, rru AUTos DE Los EXpEDIENTES scM-JDc-403/2018 y scm-
JDC-O88/2O2O.
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23. ApRoBAc¡óN oet AcuERDo EN comrs¡óru o¡ AsuNTos truoícrruns.

En fecho dieciséis de ogosto de dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo

Temporolde osuntos indígenos, oprobó el proyecto de ocuerdo medionte

el cuol se oprobó lo estrotegio poro lo difusión en los comunidodes

indígenos del estodo, de los crcciones ofirmotivos emitidos por el IMPEPAC

poro gorontizor el occeso de los personos indígenos o los corgos de

elección, osí como los resultodos de su oplicoción duronte el proceso

electorol locol 2020-2021 .

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido por el ortículo

41, segundo pórrofo, bose V, oportodo A, pórrofo primero de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lo orgonizoción

de los elecciones es uno función exclusivo del lnstituto Nocionol Electorol

y de los Orgonismos Públicos Locoles, en esos circunstoncios lo

orgonizoción de los elecciones debe regirse bojo Io función de los

principios rectores de lo moterio, o sober; los de constitucionolidod,

certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod,

objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de

género.

Ahoro bien, tomondo en consideroción que con fecho veintiocho de

enero de dos mil veinte, el Consejo Eslotol Electorol del lnsiituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/021/2020, medionte el cuol determinó lo creoción,

integroción y objeto de lo Comisión Ejecutivo Temporol, poro el mejor

desempeño de sus otribuciones. por tonto, tomondo en consideroción

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/4?1/2021 euE pRESENTA tl s¡cn¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DÊ pRocÊsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruolotNA y euE EMANA DE LA
corwstótt EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos rr.¡oíernas, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA [A ESTRATEGTA pARA
n olrustó¡l EN tAs coMUNtDADEs rruoícrnns DEL EsTADo DE MoREros, DE LAs AccroNEs AFTRMATIvAs
EMITIDAS poR Et rMpEpAc pARA GARANTTZAR EL AccEso DE rAs pERsoNAs rHoíeenas A ros cARGos DE
el¡cclóru, rsícorno tos nEsur.TADos DE su epttcecró¡r DURANTE Et pRocEso EtEcToRAr LocAL2020-2021,
EN AcATAMIENTo A tAs REsotucloNEs DTcTADAS poR tA sArA REGToNAI cluDAD o¡ nnÉxlco DEr TRIBUNAT
EtEcToRAt DEL poDER JuDlctAt DE tA FEDERAcTó¡¡, e H AUTos DE ros EXIEDTENTES scm-iDc -4o3/2o18 y scM-
JDC-088/2020.
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que entre nuestros otribuciones, se encuentro precisomente el opoyo

poro el desohogo de consultos relocionodcs ol temo y tcreos

determinodos que guorden reloción los derechos de los pueblos y los

comunidodes indígenos en el estodo.

ll. De conformidod con el ortículo 23, pórrafo séptimo, frocción V, de lo

Constitución poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, lo orgonizocion

de los elecciones es uno función estotol que le corresponde o este

Orgonismo Público Locol, en términos de lo Constiiución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos. En toles circunstoncios, lo Consliiución Locol

dispone que el lnstituto Locol es un Orgonismo Público Locol Electorol

Autónomo, dotodo de personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo

integroción concurren los portidos políticos y lo ciudodonío, en términos

de lo normotivo oplicoble. Seró outoridod en lo moterio electorol y de

porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en su

funcionomiento e independiente en sus decisiones, conforme lo

determine lo normotivo oplicoble, se estructuroró con órgonos de

dirección, ejecutivos y técnicos.

lll. Por su porte, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, establece en su ordinol ó3, pórrofo tercero que

el lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

Electoroles Locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de

pcrticipoción ciudodono o que se convoquen, según seo el coso, de

ocuerdo o los términos previstos por lo normotivo oplicoble.

IV. FINES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

ACUERDO IMPEPAC/CEE/491/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAclóru cluoto¡NA y euE EMANA DE tA
corulstótt EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos truoíc¡ruts, MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA tA ESTRATEGTA pARA

n orrusrór.r EN rAs CoMUNTDADES rHoíc¡ru¡s DEr EsTADo DE MoREros, DE rAs AccroNEs AnRMATTvAs
EMTTTDAS poR Er rMpEpAc pARA GARANTTZAR Et AccEso DE tAs pERsoNAs tttoíc¡ru¡s A tos cARGos DE

e t¡cctót¡, nsí conno tos REsutrADos DE su rpucrcrón DURANTE EL pRocEso EtEcToRAr LocAL2020-2021,
EN ACATAMIENTo A tAs REsotuctoNEs DTCTADAS poR tA SALA REGtoNAt ctuDAD or mÉxlco DEt TRTBUNAL

ErEcToRAr DEr poDER JUDtctAt DE tA FEDERAcTóru, e H AUTos DE tos EXpEDtENTES scM-JDc -403/2018 y scm-
JDC-088/2020.
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PART¡CIPACION CIUDADANA. En términos del ortículo ó5 del Código

Electorol vigente son fines del lnstituio Morelense; contribuir ol descrrollo

de lo vido democróiico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo

culturo político; consolidor el régimen de portidos políticos; gorontizor o

los ciudodonos el ejercicio de los derechos político elecforoles y vigilor

el cumplimiento de sus obligcciones; oseguror lo celebroción periódico

y pocífico de los elecciones poro renovor o los integronfes de los

Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos 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 DEL INSTITUTO MORELENSE. Así mismo, el numerol 66,

frocción V del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, estoblece como uno de los funciones del lnstiiuto

Morelense, lo de orientor o los ciudqdqnos en lo Entidqd porq el ejercicio

de sus derechos y cumplimienlo de sus obligociones polílico-

elecloroles.

Vl. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol 69 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 Eiecutivos Permonenles y Temporqles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/A9r/2021 euE pRESENTA n srcnernnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
DEL rNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóN ctuononNA y euE EMANA DE tA
COTVTISIóN EJECUTIVA TEMPOR.AT DE ASUNTOS IruOíCE¡¡NS, MEDIANTE EI. CUAL SE APRUEBA LA ESTRATEGIA PARA
n orrusróru EN tAs CoMUNTDADEs tt¡oíc¡¡¡ns DEt EsTADo DE MoRELos, DE tAs AccroNEs AnRMATTvAs
EMITIDAS POR EL IMPEPAC PARA GARANTIZAR ET ACCESO DE LAS PERSONAS II.IOíC¡ruNS A tOS CARGOS DE
¡trcctótt, rsí cor*o tos REsutTADos DE su apuc¡cró¡r DURANTE EL pRocEso ELEcToRAT. LocAL2020-2021,
EN AcATAM¡ENTo A tAs REsoructoNEs DTCTADAS poR LA sALA REGToNAT cruDAD or mÉxtco DEL TRTBUNAL
ELECToRAt DEL poDER JUDtctAt DE tA FEDERAcIótq, r¡¡ AuTos DE tos EXpEDtENTEs scM-JDc -4og/2018 y scm-
JDC-O88/2O2O.
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V. Lcs Mesos Directivos de Cosillo, y

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

VII. óRGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN. De conformidod

con el ortículo 71, del Código Electorol vigente estoblece que el Consejo

Estctol es el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en molerio electorol.

Vlll. En ese orden de ideos, el numerol 88 Bis, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles, estoblece que los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles, por conducto de su Presidenie cuenton

poro el cumplimiento de sus funciones con los siguientes otribuciones

genericos entre otros los siguientes:

' Supervisor, vigilor y coodyuvor con los Unidodes Administrotivos
respectivos del lnsfituto Morelense en el cumplimiento de sus

otribuciones;
. Reolizor informes y diclómenes relocionodos con el ómbito de su

competencio;
. Representor electorolmente o lo Comisión poro dor o conocer los

octividodes que desempeñon;
' Ejecutor y suscribir todos oquellos occiones de corócter operotivo,
presupuestoly odministrotivos poro el buen desempeño de los

olribuciones de lo Comisión, y
Los demós que deriven de este Código, de los disposiciones
reglomentorios, de los ocuerdos del Consejo Estolol y de los demós
disposiciones oplicobles, que les resullen compolibles conforme o sus

objefivos, poro su mejor desorrollo, olendiendo o lo noturolezo de su

función.

lX. Por otro porte, se estobleció en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/02I/2020,

que los oiribuciones que corresponden o lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Asuntos lndígenos son:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4s1/2021 euE pRESENTA n secnrranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt
DEt rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.l cruoaonNA y euE EMANA DE rA
COIVTISIóH EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS I¡¡OíC¡II¡S, MEDIANTE ET CUAT SE APRUEBA TA ESTRATEGIA PARA
n or¡usrór.¡ EN rAs CoMUNTDADES lr.roícrruns DEr EsTADo DE MoRELos, DE LAs AccroNEs AnRMATTvAS
EMITIDAS POR Et IMPEPAC PARA GARANTIZAR EI ACCESO DE LAS PERSONAS II'¡OíCEru¡S A TOS CARGOS DE

rtrcctót¡, nsí corrno tos RESULTADoS DE su npucectó¡r DURANTE Er pRocEso ETECToRAL LocAL2020-2021,
EN ACATAMTENTo A tAs REsoLUcroNEs DTCTADAS poR tA sAlA REGToNAL cruDAD or rtÉxtco DEt TRTBUNAI
ErEcToRAr DEr poDER JUDrctAt DE LA FEDERAcTóN, rN AUTos DE ros EXpEDTENTES scM-JDc -403/2018 y scm-
JDC-O88/2O2O.
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Lo oeneroción v ooronfío de lo tutelo v orofección de /os derechos oolítico

e/ecforo/es de /os pueb/os indíoenos fo/es como e/derecho de porficþoción

políttco, osocioctón, represenfocion política entre ofros;

Idesorrollo

lo iusficio encominodos o lo solvoouordo de /os derechos de /os

com unidodes indígenos;

ldentificor obsfoculos normotivos, fécnicos o focficos que tmpìdon o inhibon

es

Generor y esfrechor vínculos con insfiluciones públicos y privodos, de

com unidodes indíqenos;

Desp/eoor ocfividodes de educoción científico respecfo de esfudios, onólisis

comunidodes lndíoenos, denfro de/morco de/sisfemo e/ecforo//oco/v en e/

morco de eventuo/es sisfemos normofivos indíqenos.

en o respecfo de /os pueb/os orioínorios poro oue fenoon presencio en

respefo, profección v ooronfío de /os derechos de /os oueblos v

^^^-¿ì-1^+,,.^- )^ I^^ ^^-+i.-J^- ^^ra+t^^- Å^ t^ t^oco
Ayuntomíentos.

Dor cumplimiento o Io resoluctón dictodo denfro del exoediente SCM-JDC-

403 /20r 8.

X. Atento o lo onterior, se colige que lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Asuntos lndígenos, es lo outorídod competente poro lo eloborCIción en su

coso, de occiones ofirmotivos por definición temporol en o respecto de

los pueblos originorios poro que tengon presencio en condidoturos de los

portidos políticos o corgos de elección populor en los Ayuntomientos.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/491/2021euE pRESENTA n srcnereníe EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróx cluoto¡NA y euE EMANA DE tA
corwstótt EJEcunvA TEMpoRAt DE AsuNTos rnoíc¡¡¡ns, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA LA ESTRATEGTA pARA

n ot¡usró¡.¡ EN tAs coMuNrDADEs rHoíceruns DEr EsTADo DE MoREros. DE rAs AccroNEs AnRMATtvAs
EMITIDAS poR Et tMpEpAc pARA GARANTIzAR Et AccEso DE tAs pERsoNAs lt¡oíorru¡s A tos cARGos DE
etecclótt, lsícorno los REsutTADos DE su epucrctóN DURANTE EL pRocEso EtEcToRAr LocAL2020-2021.
EN AcATAMIENTo A LAs RËsotuctoNEs DTcTADAS poR tA sALA REcroNAr ctuDAD o¡ lvtÉxco DEL TRIBUNAT
EtEcToRAt DEL poDÊR JuDtctAt DË tA tEDERAcIón, ¡r.r AUTos DE Los EXIEDIENTES scM-JDc -4o3/2o19 y scM-
JDC-088/2020.
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estoblece los otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecto de llevor

o cobo lo preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos elecioroles;

expidiendo los Reglomenios y Lineomientos necesorios poro el

cumplimienio de sus otribuciones; dictondo todos los resoluciones que

seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el

ómbito de su competencio y los demós que le confiere el propio Código

y otros disposiciones legoles.

Xll. Asimismo, el ortículo I de los Lineomientos poro lo consulto previo, libre

e informodo o los pueblos y comunidodes originorios del estodo de Morelos

sobre lo idoneidod de los occiones ofirmotivos en moterio de condidoturos

indígenos poro el proceso electorol locol 2020-2021, estoblece Io siguiente:

t...1

Arlículo l. El presente ordenomiento es de orden público,

observoncio generol y tiene por objeio regulor lo consulto

previo, libre e informodo o los pueblos y comunidodes

originorios del estodo de Morelos sobre lo idoneidod de los

occiones ofirmoiivos en moterio de condidoturos indígenos

poro el proceso electorol locol2020-2021.

t..l

Xlll. En ese mismo orden de ideos, el numerol l0 de los Lineomientos

mencionodos en el pórrofo onterior, estoblece que entre los principoles

octos preporotorios destocon los siguientes:

t...1

L Compoño de difusión

ll. Determinoción del morco geogrófico electorol poro lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /491/2021euE pREsENTA n s¡cnrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEr rNsTrTUro MoRETENSE DÊ pRoc¡sos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruoroaNA y euE EMANA DE tA
COIVTISIó¡I EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS ¡¡'¡OíO¡¡I¡S, MEDIANTE ET CUAL SE APRUEBA TA ESTRATEGIA PARA

n orrus¡óru EN lAs coMUNTDADEs rruoíc¡ruas DEr EsTADo DE MoREros, DE LAs AccroNEs AnRMATTvAS
EMITIDAS POR EI IMPEPAC PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS II'¡OíEC¡¡AS A tOS CARGOS DE

er¡cctótt. ¡sí cotto tos REsutTADos DE su npucacró¡l DURANTE EL pRocEso EtEcToRAL LocAL2020-2021.
EN ACATAMTENTo A tAs REsotucroNÊs DTCTADAS poR tA sAtA REGToNAI cruDAD o¡ mÉxrco DEt TRTBUNAL

ErEcToRAr DEr poDER JUDtctAt DE tA FEDERAcIór.r, ¡H AUTos DE ros EXpEDTENTES scM-JDc -4o3/20lg y scm-
JDC-088/2020.
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consulto

lll. Determinoción de lo formo en que se reolizoró lo consulto en

codo comunidod del estodo (voto-urno o usos y costumbres)

lV. Eloboroción de moterioles de copocitoción

V. Diseño, oproboción y reproducción de lo documentoción

poro lo consulto

Vl. Emisión y difusión de lo convocotorio poro lo consulto o los

comunidodes indígenos del estodo de Morelos, sobre los

occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos en lo

entidod.

Vll. Designoción y copocitoción de los personos que iniegrorón

los mesos receptoros de opinión

Vlll. lntegroción y entrego de poqueles de documentoción y

moterioles poro lo consulto

t...1

XlV. En esto tesituro, los ortículos 30, 31, 32 V 33 de los multicitodos

Lineomientos, señolon o lo literolidod, lo siguienie:

1...1

Artículo 30. Lo compoño informotivo se desorrolloró conforme o

lo estoblecido en el Plon de Trobojo poro lo Consulto.

Artículo 3,l. Se deberó oseguror que los comunidodes y pueblos

indígenos cuenten con lo informoción necesorio poro emitir su

opinión duronte lo jornodo de consulto.

Artículo 32. Poro lo señolodo en el ortículo onterior se elobororón

contenidos como corteles, dípticos bonners e infogrofíos

encominodos o presentor o lo ciudodonío por lo menos lo

siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/49r/2021euE pRESENTA n srcnerenír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoeoeNA y euE EMANA DE rA
COIvTISIóT.I EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS IHoíC¡runs, MEDIANTE EL cUAL sE APRuEBA LA ESIRATEGIA PARA
n olruslót¡ EN tAs coMUNtDADEs txoíe¡ruls DEt EsTADo DE MoREtos, DE LAs AcctoNEs AnRMATtvAs
EMITIDAS poR EL tMpEpAc PARA GARANTTZAR Et AccEso DE LAs pERsoNAs rruoíce¡¡¡s A tos cARGos DE
etrcctóru, nsíconno los REsutTADos DE su rprrcacró¡.¡ DURANTE Er. pRocEso ELEcToRAT LocAL2020-2021,
EN AcATAMIENTo A tAs REsoLUctoNEs DTCTADAS poR rA sArA REGToNAI ctuDAD u¡ mÉxlco DEt TRIBUNAI
EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt DE rA FEDERAcIóI.I. ¡¡r AUTos DE Los ExpEDtENTEs scM-JDc-403/2o1ly scm-
JDC-O88/2020.
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l. RespecTo de los occiones ofirmotivos

o) Acciones ofirmolivos Ìmplementodos por el IMPEPAC o fin de

gorontizor o los personos indígenos el occeso o los corgos de

elección populor duronte el proceso electorol locol 2020-

2021.

b) Aspectos que se consideroron poro odoptor los occiones

ofirmotivos vigentes

c) Resultodos de lo oplicoción de dichos medidos en el registro

de condidoturos

d) Resullodo de lo oplicoción de los occiones ofirmoiivos en lo

osignoción de regiduríos y diputociones de representoción

proporcionol.

e) Resullodos de lo oplicoción de los occiones ofirmotivos en

los corgos de moyorío relotivo.

ll. Respecto de lo consulto

o) Lugor, fecho y horo en lo que se reolizoró lo consulto

b) Modolidodes de lo consulio

./ Medionte mesos receploros de opinión

,/ Medionle los usos y costumbres existenTes comunidod

c) Uno vez concluido lo consullo dor o conocer de monero

detqllodo los resultodos de lo mismo.

Arlículo 33. Ademós de los modolidodes descritos poro lo

difusión se deberón orgonizor reuniones con los outoridodes

municipoles y los ouloridodes ouxiliores municipoles o fin de dor

o conocer los temos yo señolodos y solicitor su coloboroción

poro lo difusión.

Dichos reuniones podrón ser presencioles o virtuoles, esto en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/491/2O2'I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ELECTORAI
DEr rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.r cruonorNA y euE EMANA DE LA

colvusróH EJEcurvA TEMpoRAt DE AsuNÌos I¡¡oío¡Hes. MEDTANTE Et cuAr sE ApRUEBA rA ESTRATEGTA pARA

n orrusróH EN rAs CoMUNTDADES rr.roícrnas DEL EsTADo DE MoRELos. DE rAs AccroNEs AnRMATTvAS
EMTTTDAS poR Et rMpEpAc PARA GARANTTZAR Et AccEso DE tAs pERsoNAs rNoíe¡¡ras A tos cARcos DE

¡trcctóH, ¡sí como tos REsutTADos DE su epucecróru DURANTE Et pRocEso ELEcToRAT LocAL2020-2021,
EN AcATAMTENTo A tAs REsoLUcroNEs DTcTADAs poR LA sAtA REGToNAL cruDAD o¡ mÉxrco DEL TRTBUNAT

EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAL DE tA FEDERAcIóru, r¡l AUTos DE Los EXpEDIENTEs scM-JDc-4o3/2018 y scm-
JDC-088/2020.
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olención ol estodo de lo contingencio sonilorio derivodo de lo

pondemio por lo que otroviese el estodo en el momento de su

reolizoción.

XV. En ese sentido, tomondo en consideroción lo ordenodo por lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México, en outos de los expedientes

identificodos con los cloves SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-88/2020 Y SUS

ACUMULADOS, en los que se ordenó lo siguiente:

t...1
Expediente SCM-JDC-403/2018, o fojo 046, se oprecio:

3. Al lnstituto locol, poro que

3.1. En formo previo ol inicio del próximo proceso electorol,
reqlice los esludios concernienies e implemente occiones
qfirmqtivos en moterio indígeno poro el coso de registro de
condidqluros o diputociones locoles y Ayunlomientos,
pudiendo opoyorse en buenos prócticos. toles como los
emitidos en el ómbito federolr.

Así tombién, deberó verificor que los portidos políticos,
otendiendo o lo señolodo en el numerol onterior, implementen
los occiones ofirmotivos y los hogon efectivos poro que se
permito consolidor el derecho en iguoldod de los personos
indígenos poro porticipor en los procesos electoroles de
diputociones locoles e integrontes de los Ayuntomientos.

3.2. Duronte el oño (201?) dos mil diecinueve, reolice en lo
entidod federotivo uno compoño de difusión de informoción
respecto de los requisiios y el procedimiento que un pueblo o
comunidod indígeno debe llevor o cobo poro elegir o sus

1Al respecto, veáse Acuerdo del Consejo General del INE por el que se indican los criterios aplicables para
el registro de candidaturas de los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos
y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del lnstituto, para el Proceso Electoral Federal 2Ol7-2018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el (30) treinta de noviembre de (2017) dos mil diecisiete.
Consultable en la página de lnternet oficial:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506209&fecha =3O/L1.12017 .

AcuERDo rMpEpAc/cEE/4?t/2021euE pRESENTA n s¡cn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTAT.AT ErEcToRAr
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróru cluoaonNA y euE EMANA DE tA
COIvTISIóI.¡ EJECUTIVA TEMPORAI DE ASUNTOS IruOíCEru¡S, MEDIANTE EL CUAL sE APRUEBA I.A ESTRATEGIA PARA
ta olrus¡ót'¡ EN LAs CoMUNTDADEs r¡.¡oíe¡nes DEt EsTADo DE MoREtos, DE LAs AccroNEs AflRMATtvAs
EMITIDAS poR EL tMpEpAc pARA GARANTTZAR Et AccESo DE LAs pERsoNAs tt¡oíe¡¡¡as A tos cARcos DE
¡trcctóru, rsícomo tos REsutTADos DE su lpr¡cecróru DURANTE EL pRocEso ELEcToRAT. LocAL2020-2021,
EN AcArAMtENro A tAs REsotuctoNEs DTcTADAS poR LA sArA REGToNAL cruDAD o¡ mÉxlco DEL TRTBUNAL
EtEcToRAt DEL poDER JUDrcrAt DE tA rEDERAcTóN, eru AUTos DE Los EXIEDTENTES scM-JDc -4o3/2o19 y scm-
JDC-088/2020.
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outoridodes internos o trovés, exclusivomenfe, de sus sistemos
normotivos iniernos.

3.3. Duronte el oño (2019) dos mil diecinueve, verificor y
delerminor, por los medios odecuodos, lo existencio histórico
del sisiemo normotivo inierno de lo comunidod indígeno
correspondiente.

Poro tol efecto, lo outoridod electorol locol debe ollegorse de
informoción, medionte lo propio comunidod yl0 por
informoción objetivo que puedo recopilor, osí como generor
procedimienlos idóneos que le permiton obtener cuolquier doto
troscendenlol en torno o los usos y costumbres que rigen en
dicho comunidod. Por ejemplo, debe ocudir o lo reolizoción de
dictómenes pericioles, entrevistos con los hobitontes, informes
de los outoridodes municipoles legoles y trodicionoles, con el
objetivo de determinor lo viobilidod de lo implemenloción de
los usos y costumbres de dicho comunidod poro lo elección de
sus ouloridodes, osí como conslotor fehocientemente que lo
comunidod estó inmerso en el morco normotivo locol que
reconoce y regulo los diversos ospectos de su cosmovisión.

En lo reolizoción de eslos medidqs preporotorios, lo outoridod
solo se encuentro constreñido o verificor que los y los integrontes
de lo comunidod en cuestión conseryon cierlos usos y
costumbres, o bien, reconocen ouioridodes propios elegidos
medionte su sistemo normotivo interno.

De orrojor resultodos que permiion verificor lo existencio de un
sistemo normotivo inlerno en lo comunidod indígeno en
cuestión, lo outoridod electorol debe proceder o reolizor uno
consultq o fin de determinor si lo moyorío de lo pobloción estó
de qcuerdo en celebror sus comicios de ocuerdo o sus usos y
costumbres.

Lo onterior, otendiendo los criterios conlenidos en lo tesis Xl/20,l3
y Xll/2O13 oprobodos por lo Solo Superior de rubros USOS Y
COSTUMBRES. LA AUTORTDAD ADMINISTRATIVA DEBE VERIFICAR Y

DETERMINAR LA EX¡STENCIA HISTóRICA DE DICHO SISTEMA EN

UNA COMUNIDAD y USOS Y COSTUMBRES. REQUISITOS DE

VATIDEZ DE LAS CONSUTTAS EN COMUNIDADES Y PUEBTOS

I N DíGENAS, PARA CETEBRAR ELECCION ES2.

t...1

2 Ambas consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12,2013, páginas 36 a 38.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/491/202'r euE pRESENTA n srcneranín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAL
DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeo¡NA y euE EMANA DE rA
COTVTISIó¡¡ EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS II'IOíC¡I'I¡S, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA tA ESTRATEGIA PARA
n orrusró¡r EN r.As coMUNTDADEs rHoío¡¡rns DEr EsTADo DE MoREros, DE rAs AccroNEs AFTRMATTvAS
EMTTTDAS poR Er rMpEpAc pARA GARANTTZAR Er AccEso DE tAs pERsoNAs rruoícrrurs A tos cARGos DE

¡trcclóH, nsí como Los REsutTADos DE su apucnclótt DURANTE EL pRocEso EtEcroRAt LocAL2o2o-2o21,
EN AcATAMTENTo A tAs REsotucroNEs DTcTADAs poR tA sArA REGToNAT cruDAD or mÉxrco DEr TRTBUNAL

ELEcToRAL DEt poDER JUDrcrAt DE tA FEDERAcTóII, ¡ru AUTos DE tos EXpEDTENTEs scM-JDc -403/2018 y scm-
JDC-088/2020.
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Expediente SCM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMUIADOS, o fojo 141,
determinó lo siguienle:

Por ello, onte lo expuesto se ordeno ol lnstituto Locol que, uno
vez culminodo el proceso electivo, denlro de los quince díos
siguienles q que ello ocurrq, el lnsiitulo Locol, deberó:

Uevqr o cobo lq consulto orevio e informodo o los
comunidqdes v pueblos indíqenos del estodo de Morelos
ctrhra lrr< rr¡^¡^innac rrfirrnotivos o frrrrnr ¡la Frarearr¡ñc

indíqenos en lo entidod que fueron ordenqdqs en lo
senlencio SCM-J DC-403/201 8.

Recobor informoción estodístico ocluolizodo sobre el
número de pobloción indígeno de lo entidod, dotos del
INEGI con bose en lo figuro de lo outoodscripción y con
pruebos oniropológicos, visitos o los comunidodes y
pueblos indígenos e incluso con el propio diologo que, por
lo consullo previo o este colectivo, duronte este
procedimiento, el lnslituto Locol iendró.

A portir de ello y de ponderor los circunsioncios de lo
Entidod de Morelos, modificor o, en su coso, implementor
nuevos occiones ofirmotivos o fovor de los personos
indígenos en condidoturos de Ayuntomientos y Diputodos,
osícomo lqs formos de elección de condidoturos, registro
y eleccíón.

El énfosis es propio.

Derivodo de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, otendiendo o lo
ordenodo en los sentencios dictodos por lo Solo Regionol de lo Ciudcd de

México, en outos de los expedientes SCM- JDC-403/2018 y SCM-JDC-

88/2020 Y SUS ACUMULADOS, se considero necesorio estoblecer de

monero cloro y conc¡so, uno estrotegio que permitc lo efectivo difusión en

los comunidodes indígenos del estodo de Morelos, de los occiones

ofirmotivos emitidos por este instituto, poro gorontizor el occeso de los

personos indígenos o los corgos de elección, osí como los resultodos de su

AcuERDo tMpEpAc/cEE1491/2ozl euE pRESENTA r¡ secneranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARrcrpAcróN cruotoeNA y euE EMANA DE rA
COIvTISIóT.I EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS IHoíCeruIs, MEDIANTE Et cUAt sE APRUEBA tA ESTRATEGIA PARA
m ot¡uslót¡ EN LAs coMuNrDADEs rNoío¡Nas DEt EsrADo DE MoREtos, DE tAs AccroNEs AnRMATtvAs
EMITIDAS poR Et tMpEpAc pARA GARANTTZAR Et AccEso DE tAs pERsoNAs lruoíoe¡¡es A tos cARGos DE

¡l¡cclóH, ¡sícomo tos REsur.rADos DE su rpttc¡ctó¡¡ DURANTE EL pRocEso EtEcroRAL LocAL2020-2021,
EN AcATAMIENTo A tAs REsotuctoNEs DIcTADAS poR LA sArA REctoNAt ctuDAD oe nnÉxco DEt TRIBUNAI
EtEcToRAt DEt poDER JUDrcrAt DE tA tEDERAcTóru, ¡ru AuTos DE tos EXIEDTENTEs scM-JDc -403/2019 y scm-
JDC-088/2020.

Pógino 20 de 27



impe ac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALh3ütut lloEhrua
dðPffiEl*todê¡
y Plrfctx&n Cludd¡m

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 49 1 /2021

oplicoción duronte el proceso electorol locol 2020-2021.

El plon de trobojo poro lo consulto previo o los comunidodes y locolidodes

indígenos en el Estodo, en ocotcmiento de los resoluciones SCM-JDC-

403/2018 y SCM-JDC-0BB/2020 relotivo o los occiones ofirmotivos poro los

condidoturos indígenos en los Ayuniomientos y Diputociones Locoles en el

proceso electorol 2020-2021 esÌoblece en el cronogromo de octividodes,

los relolivos o lo compoño de difusión previo o lo consulto, mismos que

deberó desorrollorse entre los meses de julio y diciembre del presente oño:

Por otro porte, los Lineomientos poro lo consulto previo, libre e informodc

o los pueblos y comunidodes originorios del estodo de Morelos sobre lo

idoneidcd de los occiones ofirmotivos en moterio de condidoluros

indígenos poro el proceso electorol locol 2020-202.l, estoblecen en los

ortículos 30 o 33 los corocterísticcs de lo compoño informotivo

Artículo 30. Lo compoño informotivo se desorrolloro

conforme o lo estoblecido en el Plon de Trobojo poro lo
Consulto.

Artículo 37. Se debero oseguror que los comunidodes y

pueblos indígenos cuenten con lo informacion necesorio poro

emitir su opiníón duronte lo jornodo de consulto.

Artículo 32. Poro lo señolodo en el ortículo onterior se

eloboraron contenidos como corteles, dípticos bqnners e

infogrofíos encominados a presentor o lo ciudodonío por lo

menos lo siguiente:

/. Respecto de los occiones ofirmotivos

o) Acciones ofirmotivos implementodos por el IMPEPAC o

fin de gorontizor q los personos indígenos el occeso o

ACUERDO IMPEPAC/CEE/491/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI
DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARrcrpAcrór.r cruonorNA y euE EMANA DE LA

corntstótt EJEcuTrvA TEMpoRAL DE AsuNTos rr'roícrr.¡as, MEDTANTE Et cuAL sE ApRUEBA LA ESTRATEGTA pARA

m orrusrór.¡ EN rAs coMUNTDADES r¡¡oícrrurs DEr EsTADo DE MoREros, DE [As AccroNEs AFTRMATTvAs
EMIT¡DAS poR Et tMpEpAc pARA cARANTtzAR Et AccEso DE tAs pERsoNAs lNoíoct'lts A Los cARGos DE
¡trccló¡¡, rsícomo tos REsur.TADos DE su ¡prrcncrót¡ DURANTE EL pRocEso EtEcToRAt LocAL2o2o-2o21,
EN AcATAMIENTo A tAs REsotuctoNEs DTCTADAS poR tA sAtA REGtoNAt ctuDAD or ruÉxlco DEt TRIBUNAL
EtEcToRAt DEt poDER JUErcrAt DE tA tEDERAcTóru, rru AUTos DE ros EXpEDTENTEs scM-JDc -403/2018 y scm-
JDC-088/2020.
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los corgos de elección populor duronte el proceso

electorol locol 2O2O-2O21.

b) Aspectos que se consideroron paro odoptor los

occiones ofirmotivas vigentes

c) Resu/todos de lo oplicoción de dichos medidos en el

regi stro d e co nd i d otu ro s

d) Resultodo de lo oplicoción de |os occiones ofirmotivos

en lo osignoción de regiduríos y diputociones de

rep rese nto ci ó n pro po rci o n o l.

e) Resu/tados de lo oplicoción de los occiones ofirmativos

en los corgos de moyorío relotivo.

Respecto de lo consulto

o) Lugor, fecho y horo en lo gue se reolizoro lo consulto

b) Modolidodes de lo consulto

,/ Medionte mesos de consulto

,/ Medionte los usos y costumbres exlstentes en lo
comunidad

c) Unq vez concluido Io consulto dor o conocer de monero

detqllodo los resultodos de la mismo.

Artículo 33. Ademos de las modolidodes descritos pora Io

difusión se deberon organizor reuniones con los outoridodes

municipoles y los outoridodes ouxiliores municipoles o fin de

dor o conocer los temos yo señolodos y solicitar su

coloboroción pøro la difusion.

Dichos reuniones podrqn serpresencioles o virtuoles, esto en

otención ol estodo de lo contingencio sonitorio derivodo de lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/491/2021euE pRESENTA n s¡cneinníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt
DEt rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóH ctuonorNA y euE EMANA DE tA
COIvTISIó¡¡ EJECUTIVA TEMPORAT DE ASuNTos IruoíeeNIs, MEDIANTE Et cUAt sE APRUEBA tA ESTRATEGIA PARA
m orrusróru EN tns CoMUNTDADES rNoíorHrs DEL EsTADo DE MoREtos, DE tAs AccroNEs AFTRMATTvAs
EMTTTDAS poR Er rMpEpAc pA,RA GARANTTZAR Et AccEso DE rAs pERSoNAS rHoícrnns A Los cARGos DE

etecclóH, nsí como tos RESULTADos DE su ¡puc¡c¡ór.¡ DURANTE Er pRocEso EtEcToRAt LocAL2020-2021.
EN AcATAMTENTo A LAs REsotuctoNEs DTCTADAS poR tA sAtA REGtoNAt ctuDAD o¡ mÉxrco DEr TRTBUNAT

EtEcToRAt DEt poDER JUDTCTAL DE tA tEDERAcTór.r, en AUTos DE tos EXnEDTENTEs scM-JDc-403/2018 y scM-
JDC-088/2020.
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pandem¡o por lo que otroviese elestodo en el momento de su

reolizocion.

Los estrotegios ontes referidos, deberón odoptorse o los corocterísticos

propios de codo comunidad y de los circunstoncios sonitorios derivodos

de lo pondemio, debiendo observorse en codo momento los mós estrictos

medidos de prevención.

Por lo onieriormente expuesto, este Consejo Estotol Electorol, considero

oportuno oprobor lo Eslrolegio poro lo difusión en los comunidodes

indígenos del eslodo, de los occiones ofirmolivqs emitidos por el IMPEPAC

poro gorontizor el occeso de los personos indígenqs q los corgos de

elección, osí como los resullodos de su oplicoción durqnle el proceso

electorol locol 2020-2021, de conformidod con el ANEXO ÚUCO, el cuol

formo porte integrol del presente ocuerdo.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en
su conjunto por los ortículos 41, segundo pórrofo, bose V, oportodo A,
pórrofo primero de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; 23, pórrofo séptimo, frocción V, de lo Constitución poro el
Estodo Libre y Soberono de Morelos; ó3, pórrofo tercero, 65, 66, 69,71,78,
frocciones l, lll, XLIV y LV, BB Bis, Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, el ocuerdo IMPEP AC/CEE/021/2020,
y los resoluciones emitidos en los expedientes SCM-JDC-403/2018 y SCM-
JDC-088/2O20, dictodos por lo Solo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción; l, 10, 30, 31, 32 y 33

de los Lineomientos poro lo consulto previc, libre e informodo o los
pueblos y comunidodes originorios del estodo de Morelos sobre lo
idoneidod de los occiones ofirmotivos en moterio de condidoturos
indígencs poro el proceso elecforol loccl 2020-2021; este Consejo Estotcl
Eleciorol; emite el siguienle:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/491/2ozl euE pRESENTA n s¡cn¡r¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡t cruonoeNA y euE EMANA DE tA
corulslór.¡ EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos rruoíceruls, MEDTANTE EL cuAL sE ApRUEBA LA EsTRATEctA pARA

n urrusróru EN tes CoMUNTDADEs rruoíornns DEt EsTADo DE MoREros, DE [As AccroNEs AFTRMATTvAS

EMTTTDAS poR Et rMpEpAc pARA GARANTTZAR EL AccEso DE tAs pERsoNAs rruoíctH¡s A Los cARGos DE

er¡cclór.r, rsícomo tos REsutTADos DE su ¡pucrclóru DURANTE Er pRocEso ErEcToRAt LocAL2020-2021,
EN ACATAMTENTo A tAs REsotucloNEs DTcTADAS poR tA sAtA REGToNAT cruDAD o¡ nnÉxrco DEt TRTBUNAI

ETECToRAL DEt poDER JUDrçrAt DE tA FEDERAcTóru, ¡tr AUTos DE ros ExpEDTENTES scM-JDc-403/2019 y scm-
JÐC-O88/2020.
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ACUERDO

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

presente ocuerdo, de conformidod con lo rCIzonodo en el mismo.

SEGUNDO. Se opruebo lo Eslrolegio poro lo difusión en los comun¡dodes

indígenos del eslodo, de lqs qcc¡ones ofirmolivos emitidos por el IMPEPAC

pqrq goronlizor el occeso de los personos indígenqs q los corgos de

elección, qsí como los resullodos de su oplicoción duronle el proceso

electorol locol 2020-2021, de conformidcd con el ANEXO ÚrulCO, el cuol

formo porte integrol del presente ocuerdo.

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

CUARTO. Remítose copio certificodo del presente ocuerdo y su ANEXO

ÚNICO, o lo Solo Regionol de lo Cuorto Circunscripción Plurinominol del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción con sede en lo

Ciudod de México, poro su integroción en los expedientes identificodos

con los núrneros SCM-JDC -403/2018 y SCM-JDC-088/2020.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el veinte de ogosto del oño dos mil veintiuno,

siendo los nueve horos con cincuenlo y nueve minutos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/491/2021 QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ELECTORAL
DEI tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoaonNA y euE EMANA DE [A
COIvTISIóru EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS II.Ioíerruns, MEDIANTE Et cUAt sE APRUEBA TA ESTRATEGIA PARA
t¡ ol¡usrótt EN tAs CoMUNTDADEs rt¡oícr¡ns DEL EsTADo DE MoREtos, DE lAs AcctoNEs AFtRMATtvAs
EMITIDAS poR Et tMpEpAc pARA GARANTTzAR Er AccEso DE tAS pERsoNAs ¡noíc¡Nns A tos cARGos DE

¡t¡cctóru, rsí como los REsutrADos DE su rpucecróN DURANTE Er pRoceso EtEcToRAr LocAL2o2o-202i,
EN AcATAMIENTo A lAs RESotuctoNEs DICTADAS poR rA sAtA REGtoNAt ctuDAD o¡ ruÉxlco DEt TR|BUNAt
EtEcToRAt DEr poDER JUDtctAt DE tA FEDERActór.¡, eru AUTos DE tos EXIEDIENTES scM-JDc-4o3/2o1a y scm-
JDC-088/2020.
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BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT
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CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELTZABETH manríruez
ounÉnn¡z

CONSEJERA ETECTORAL

ACUERDO IMPEPAC / CEE/ 49 /2021

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

M M A ALLy.¡OnoÁ tlC. JESUS M O MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA
sEc EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

AcuERDo tMpEpAc/cEE/491/202l euE pRESENTA t¡ s¡cnemní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt rNsrTuro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActó¡r ctuo¡olNA y euE EMANA DE rA
corntsróru EJEcuTrvA rEMpoRAt DE AsüNTos rr.roíc¡tr¡s, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA rA ESTRATEGTA pARA

t¡ orrusróru EN tes CoMUNTDADES I¡roíe¡Hns DEt EsTADo DE MoRELos, DE rAs AcctoNEs AFtRMATtvAs
EMITIDAS poR Er rMpEpAc pARA GARANTTZAR Et AccEso DE rAs pERsoNAs lnoíctnes A tos cARGos DE
¡t¡cclót¡, rsícomo tos REsur.TADos DE su ¡puc¡cróru DURANTE Er pRocEso ErEcToRAt LocAL2020-2021.
ÊN ACATAMIENTo A tAs REsotuctoNÊs DTcTADAS poR tA sAtA REGtoNAt ctuDAD o¡ mÉxrco DEt TRIBUNAI
EtEcroRAt DEL poDER JuDtctAt DE tA FEDERActóru, ¡¡¡ AUTos DE ros EXIEDTENTES scM-JDc -403/2019 y scm-
JDC-088/2O2O.

Pógino 25 de 27



t.

¡rp.pdl
h¡üt¡¡toHæbñ ,
de Pr6æffi El*tod€¡ ,
yP¡rTctudón0luddsm 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILTO
PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL
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C. EVERARDO VITTASENOR
GONZALEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE NNÉXICO

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
sÁHcnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOC¡AL MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO. FUERZA. TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POL¡TICOS

ACUERDO TMPEPAC/CEE/49't/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATA| EIECTORAT
DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIECToRALES y paRTrcrpActó¡¡ cruo¡o¡NA y euE EMANA DE tA
COIVTISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS ITtOíC¡NIS, MEDIANTE Et CUAT SE APRUEBA tA ESTRATEGIA PARA
n orrustóru EN [As CoMUNTDADEs rttoíceNns DEL EsTADo DE MoRELos, DE tAs AccroNEs AFTRMATTvAs
EMTTTDAs poR Et rMpEpAc pARA GARANTTZAR Er AccEso DE tAs pERsoNAs ¡ruoíceNes A tos cARGos DE

¡tecclór.¡, esí como los REsutTADos DE su npuc¡crón DURANTE EL pRocEso ELEcToRAt roclL2o2o-2o2'r,
EN AcATAMTENTo A LAs REsoLucroNEs DTcTADAS poR lA sAtA REcroNAl cruDAD o¡ nnÉxrco DEt TRTBUNAI
EtEcToRAL DEt poDER JuDrcrAt DE tA FEDERActóN, ¡t¡ AUTos DE ros EXpEDTENTEs scM-JDc-4o3/2o19 y scm-
JDC-088/2020.
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REDES SOCIATES PROGRESISTAS

ACU E RDO TMPEPAC / CEE / 49 1 /2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/49'I/2O2'I QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA
COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS INDíGENAS, MEDIANTE EL CUAI SE APRUEBA I.A ESIRATEGIA PARA
TA DITUSIóN EN TAS COMUNIDADES INDíGENAS DEt ESÌADO DE MORELOS, DE tAS ACCIONES AFIRMATIVAS
EMITIDAS POR Et IMPEPAC PARA GARANTIZAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS INDíGENAS A TOS CARGOS DE
ETECCIóN, ASí COMO TOS RESUTTADOS DE sU APLICACIóN DURANTE EI PRocEso ELEcToRAt LocAL2o2o-2o21,
EN ACATAMIENTO A TAS RESOTUCIONES DICTADAS POR tA SATA REGIONAT CIUDAD DE MÉKCO DEL TRIBUNAT
EIECTORAt DEt PODER JUDICIAt DE tA FEDERACTóN, EN AUTOS DE LOS EXPEDTENTES SCM-JDC- 403/2018 y SCM-
JDC-088/2020.
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Contenido

I ntrod ucción................

Elaboración de contenidos para difusión en redes sociales y por medios impresos..........

Difusión mediante pláticas con autoridades auxiliares y con ciudadanía de los pueblos y

comunidades indígenas del estado. 9

2



*

lrnpË
Inè{ù¡tit llqËlËriÈ¿
# FræËê'¡ EltadD.tata
ï PrrücþÕcIù'q¡lûd¡fl

Estrotegio poro lo difusión en los comunidodes indígenos del estodo, de
los occiones qfirmotivqs emitidos por el IMPEPAC pqro gorontizor el
occeso de los personos indígenos o los corgos de elección, osí como los
resultodos de su oplicoción durqnte el proceso electorol locol ?O?O-?OZL

lntroducción

Como porte de los trobojos poro lo consulto o los pueblos y comunidodes

indígenos del estodo sobre lo idoneidod de los occiones ofirmotivos

implementodos poro gorontizor el occeso de los personos indígenos o los

corgos de elección en Morelos, se debe reolizor uno compoño omplio de

difusión o fin de que dicho consulto, de conformidod o los requisitos

señolodos en el plon de trobojo poro lo consulto previo o los comunidodes y

locolidodes indígenos en el Estodo, en ocotomiento de los resoluciones SCM-

JDC-4O3 /"OLA y SCM-JDC-O88/2O2O relotivo o los occiones ofirmotivos

poro los condidoturos indígenos en los Ayuntomientos y Diputociones

Locoles en el proceso electorol 2O2O-?O?L:

o) Previo. Se reolizoró uno vez terminodo el proceso electorol locol

?O?O-?O21y con onteloción o los occiones ofirmotivos en moterio de

condidoturos indígenos que deberón oproborse poro el proceso

electorol locol 2023 -?O?4.

b) Culturqlmente qdecuodo. Lo consulto se reolizoró respetondo los

costumbres y trodiciones, o trovés de procedimientos culturolmente

odecuodos y teniendo en cuento, sus métodos trodicionoles poro lo

3
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tomo de decisiones, poro lo cuol, lo representoción de los pueblos seo

definido de conformidod con sus propios trodiciones.

c) lnformodo. Previo o lo reolizoción de lo consulto se reolizoró uno

compoño de informoción o trovés de lo cuol se proporcionoró

informoción preciso sobre lo noturolezo y consecuencios de lo

consulto, todo esto odecuodo o lo circunstoncio octuol que se vive en

Morelos y en el mundo como consecuencio de lo pondemio.

d) De bueno fe. Yo que o trovés de procedimientos cloros y
perfectomente reglomentodos se gorontizoró el derecho de los

personos indígenos del estodo de Morelos de opinor sobre lo idoneidod

de los medidos ofirmotivos emitidos en moterio de condidoturos

indígenos poro el proceso electorol locol 2O2O-?O?L y en su coso

emiton opiniones sobre cuoles medidos seríon susceptibles de

confirmorse, modificorse o eliminorse, de tol formo que toles medidos

seon del moyor beneficio poro los comunidodes.

El mismo plon de trobojo poro lo reolizoción de lo consulto estoblece en el

cronogromo de octividodes, los relotivos o lo compoño de difusión previo o

lo consulto, mismos que deberó desorrollorse entre los meses de julio y

diciembre del presente oño:

Por otro porte, los Lineomientos poro lo consulto previo, libre e informodo o

los pueblos y comunidodes originorios del estodo de Morelos sobre lo

idoneidod de los occiones ofirmotivos en moterio de condidoturos indígenos

poro el proceso electorol locol ?O?O-?O?L, estoblecen respecto de lo

compoño informotivo lo siguiente:

/

4



&

lrnFê a
lilHlafüi ll8Èköit¿¡

Artículo 3O. La campaña informativd se desorrollaró conforme

o lo establecido en el Plan de Trabajo para la Consulto.

Artículo 31. Se debero osegurdr que las comunidodes y pueblos

indþenas cuenten con lo informoción necesaria para emitir su

opinión durante la jornada de consulta.

Artículo 32. Paro lo señolodo en el ortículo anterior se

elaborarán contenidos como carteles, dípticos banners e

infografías encominodos o presentar o la ciudadonío por lo
menos lo siguiente:

/. Respecto de los acciones ofirmativos

o) Acciones afirmativos implementados por el IMPEPAC o

fin de gorantizar a las personds indígenos el occeso o los

corgos de elección popular duronte el proceso electoral

Iocal2O2O-2021.

b) Aspectos que se consideroron pdro odoptar los acciones

ofirmativas vigentes

c) Resultodos de la oplicocion de dichas medidas en el

registro de condidaturas

d) Resultado de la oplicación de las acciones afirmativas en

la asignoción de regidurías y diputaciones de

rep resen ta ció n p roporcion a l.

e) Resultados de la aplicación de las acciones ofirmotivos en

los cargos de moyorío relotiva.

ll. Respecto de lo consulta

a) Lugar, fecha y horo en lo que se realizoró la consulta

b) Modolidades de la consulto

{h Fl*aaàtELác¡Ðlùà
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,/ Mediante mesos de consulta

,/ Mediante los usos y costumbres existentes en lo
comunidad

c) Una vez concluida la consulta dar a conocer de manera

detallada los resultados de lo mismo.

Artículo 33. Además de las modalidades descritas para lo
dtfusión se deberán organizor reuniones con las autoridades

municipales y las outoridodes ouxiliores municipales a fin de dar

o conocer los temas ya señalados y solicitar su colaboración

para la difusión.

Dichos reuniones podrán ser presenciales o virtuales, esto en

atención al estado de lo contingencia sonitorio derivada de lo

pandemia por lo que atraviese el estado en el momento de su

reolización.

Dodo lo onterior, se presento o continuoción el desglose de lqs octividodes o

reolizor:

Elaboración de contenidos para difusión en redes sociales y por

medios impresos

Lo temótico poro lo eloboroción de documentos seró lo siguiente

Respecto de los occiones ofirmotivos

6
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1) Acciones ofirmotivos implementodos por el IMPEPAC o fin de

gorontizor o los personos indígenos el occeso o los corgos de

elección populor duronte el proceso electorol locol 2O2O -2O?I.

2) Aspectos que se consideroron poro odoptor los occiones

ofirmotivos vigentes

3) Resultodos de lo oplicoción de dichos medidos en el registro de

condidoturos

o) Resultodo de lo oplicoción de los occiones ofirmotivos en lo

osignoción de regiduríos y diputociones de representoción

proporcionol.

b) Resultodos de lo oplicoción de los occiones ofirmotivos en

los corgos de moyorío relotivo por oyuntomiento y por

distrito electorol locol.

Respecto de lo consulto

1) Lugor, fecho y horo en lo que se reolizoró lo consulto

2) Modolidodes de lo consulto

3) Medionte mesos de consulto

4) Medionte los usos y costumbres existentes en lo comunidod

5) Uno vez concluido lo consulto dor o conocer de monero

detollodo los resultodos de lo mismo.

Poro codo uno de los temóticos señolodos se deberón eloboror los siguientes

documentos:

1) Corteles poro colocor en lugores estrotégicos de los locolidodes

indígenos;

7
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2) Dípticos poro distribuir entre lo pobloción de los locolidodes indígenos

3) Bonners e infogrofíos porq difundir en los redes socioles y lo pógino de

lnternet del IMPEPAC, osí como los de diferentes oliodos estrotégicos

como el poder ejecutivo, el poder legislotivo y los oyuntomientos del

estodo.

Entre los moterioles o difundir, se deberón generor documentos que

informen o lo ciudodonío sobre los resultodos generoles de lo oplicoción de

los occiones ofirmotivos, sin emborgo, deberón generorse odemós

documentos específicos por municipio y por distrito.

Lo Subdirección de Medios de Comunicoción seró lo responsoble de lo
eloboroción de los contenidos de dichos moterioles, con el opoyo de lo
Subdirección de Diseño que seró responsoble del desorrollo de los mismos.

Uno vez eloborodos los proyectos, deberón ser presentodos poro su revisión

y oproboción o lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos y

posteriormente ol pleno del Consejo Estotol Electorol.

Uno vez oprobodos los moteriqles, oquellos de debon ser impresos, serón

remitidos o lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento poro

su reproducción.

Lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos seró lo
responsoble de lo distribución de estos moterioles, en coso de que ol

momento del desorrollo de lo mismo se encuentren en funcionomiento los
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Consejos Distritoles y Municipoles electoroles de este orgonismo podró

optorse por solicitor su opoyo.

Por cuonto o lo difusión en redes socioles, esto se reolizoró por medio de lo

Subdirección de Medios de Comunicoción, mientros que lo difusión en lo

pógino de lnternet del IMPEPAC, seró responsobilidod del óreo de Sistemos

y Soporte ïécnico.

Lo Secretorío Ejecutivo gestionoró el opoyo con los oliodos estrotégicos poro

lo difusión yo señolodo.

Difusión mediante pláticas con autoridades auxiliares y con

ciudadanía de los pueblos y comunidades indígenas del estado.

Como uno formo de moximizor Io difusión de los occiones ofirmotivos y los

resultodos de lo oplicoción de los mismos, se deberón reolizor reuniones

informotivos en los locolidodes contemplodos en el cotólogo de pueblos y

comunidodes indígenos del IMPEPAC, en los cuoles se brindoró informoción

cloro y preciso sobre el temo.

Lo Dirección Ejecutivo seró responsoble de lo reolizoción de dicho octividod,

con el opoyo de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portídos Políticos y

de oquellos Consejos Distritoles y Municipoles Electoroles que o lo fecho se

encuentren en funcionomiento.

Los reuniones deberón reolizorse o portir de lo último semono del mes de
ogosto, se deberó optor por lo modolidod presenciol o virtuol, de ocuerdo o
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los corocterísticos propios de codo comunidod y de los circunstoncios
sonitorios derivodos de lo pondemio, debiendo observorse en codo
momento los mós estrictos medidos de prevención.

A fin de que el personol de los direcciones ejecutivos y de los consejos
distritoles y municipoles electoroles puedon conducir los reuniones
informotivos y proporcionor lo informoción odecuodo, recibirón de lo
Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos lo copocitoción
correspondiente, o mós tordor el dío 20 de ogosto del presente.

Es importonte señolor que codo uno de los octividodes de difusión que se
reolicen, deberó ser plenomente documentodo, poro lo cuol se deberón
eloboror informes en los que se señole por lo [fìêFros:

Poro lo distribución de dípticos y corteles

o) Fecho y horo en lo que se reolizó lo octividod;
b) Lugor(es) donde se reolizó lo octividod;
c) Persono(s) responsobles;
d) Contídodes de corteles y dípticos distribuidos
e) Evidencio fotogrófico y/o de video

Poro plóticos informotivos en los comunidodes

o) Persono(s) contoctodos poro orgonizor lo reunión (Nombre, corgo y
dotos de contocto)

b) Fecho y horo de lo reunión
c) Lugor de lo reunión
d) Contidod y Listodo de personos osistentes
e) Breve descripción de los temos trotodos en lo reunión y principoles

oportociones de lo ciudodonío osistente
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f) Evidenciq fotogróficoy/o de video
g) Poro el coso de los reuniones que se reolicen por medio de olguno

plotoformo digitol, en lugor de fotogrofíos se podrón incorporor
copturos de pontollq de los sesiones virtuoles
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