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AcUERDo tMpEpAc/cEE/sss/2021 euE pREsENTA LA SECRETARíA EJEcuTtvA, AL

CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECToRALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANAN DE LA COMISIóN

EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS ¡NDíGENAS; ASí COMO DE tA COMISíON

EJEcUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POtíilCOS, MEDIANTE E[

cUAt sE ApRUEBA tA PREGUNTA MATERIA DE LA coNSULTA, ,ASí como tA

DEscRIPcIóI{ orl TEMA DE LA coNsutTA SOBRE LA IDONEIDAD DE tAS ACCIONES

AFIRMATIVAS EN MATERIA INDíGENA IMPLEMENTADAS POR EL IMPEPAC EN EL

PROCESO EI.ECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020.2021, EN ACATAMIENTO A tAS

REsoLUcIoNEs DIcTADAs PoR LA SALA REGIONAT CIUDAD DE MÉXICO DEL

TRIBUNAT ELEcToRAL DEt PoDER JUDICIAL DE LA FEDERACIóN, EN AUTOS DE tOS

EXP E D I E NT ES SCM - J D C - 403 / 2018 Y SCM - J DC -088 / 2020.

ANTECEDENTES

1. RESOLUCIóN SUP-RAP-726/2017 Y ACUMULADOS, EN Et QUE SE IMPUGNA

EL ACUERDO |NE/CG508/2017. El cotorce de diciembre de dos mil diecisiete, lo

Solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, dicto

resolución dentro del expediente referido, en el que los octores olegobon uno

ofectoción o sus derechos político elecloroles todo vez que el ocuerdo

impugnodo dictó Lineomientos que procurobon lo porticipoción 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 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 eljuicio ciudodono SCM-JDC'403/2018.

3. cREActóN E tNTEGRActóN DE LA comrslóN EJEcuTlvA TEMPORAI DE

ASUNTO5 ¡NDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo Estotql Electorol,

llevodo o cobo el dío veiniiocho de enero del oño dos milveinie, se oprobó por

AcuERDo lMpEpAc/cEEl555/2021 euE ¡RESENTA t-¡ srcnereníe EJEcurvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt lNsrlTuIo MOREIENSE DE

pRocEsos ErEcloRALEs y pAnrrclp¡clór.¡ ctuDADANA y euE EMANAN o¡ n co¡,tls¡óH EJEcurtvA IEMPoRAL DE AsuNTos ¡¡¡oío¡Hes; lsícol¡o

or u comlsíoÌ,¡ EJECUIIVA PERMANENTE oT onoa¡¡IzecIóN Y PARIIDoS poúncos, MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA TA PREGUNTA MATERIA DE tA ..

coNsutlA, ¡sí como n o¡scnt¡ctóH DEL TEMA DE tA coNsunA soBRE tA IDoNEIDAD DE tAs AccloNEs AFlRMAllvAs EN MATERIa lt'¡oíerN¡

IMPTEMENTADAS POR Et IMPEPAC EN ET PROCESO ETECTORAT ORDINARIO tOCAt 2O2O'202I, EN ACAIAMIENIO A TAS RESOTUCIONES DICTADAS POR

tA sAtA REGtoNAt ctuDAD oe mÉx¡co DEt IRtBUNAL Et EcToRAt DEt poDER JuDtctAt DE n rroenectóH, EN AUTos DE tos EXPEDIENTES scM'JDc-

403/20r 8 Y SCM-JDC-088/2020.
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moyoríq de votos lo creoción e integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Asuntos lndígenos, en los siguientes términos:

t...1
ACUERDO

PRTMERO. Esle Conseio es cornpetenfe poro emitir elpresenfe ocuerdo
en términos de /o porte considerofivo de/ mismo.

SEGUNDO. Se opruebo creoción e integrocion de Io Comisión
Ejecutivo Temporolde Asunfos /ndígenos en lo Porticipoción Políttco,
en términos de/ considerondo XlX.

IERCERO. Se defermino que lo vigencio de /o Comisión Ejecutivo
Temporolde Asunfos lndígenos en lo Porticipoción Político inicioro o
portir de lo aproboción de/ presenfe ocuerdo y concluuo uno vez que
se hoyo dodo elcumplimtento totolde /o senlencio díctodo por/o Solo
Regiono/ del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción con
sede en lo Ctudod de México en e/ expediente SCM- JDC-403 /20t B.

CUARIO. lJno vez oprobodo e/ presenfe ocuerdo, se insfruye ol
Secreforio Ejecutivo poro que de rnonero inmedtoto y en vío de
olconce remifo copio cerftftcodo de/ presenfe ocuerdo o /o Soio
Regiono/ del Trib unol Electorol del P oder J u d'iciol de /o Fede roción con
sede en lo Ctudod de México, poro que obre en e/expedienfe SCM-
JDC-4j7/20t8.

QUTNIO. Pub/íquese esle ocuerdo, en lo pógina de internef de este
Orgonismo Electorol, de conformidod con el principio de móximo
publicidod.

SEXIO. Nofifþuese e/ presenfe ocuerdo ol Ejecutivo del Esfodo y ol
Poder Legislofivo de/ Esfodo de More/os.
t.. .l

4. REFORMA CóOICO LOCAt. Con fecho ocho de junio del oño dos mil

ve¡nte, fue reformodo el Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, en donde se reformon los ortículos 22 segundo pórrofo

y 66, frocción lll, medionte los cuoles se gorontizo lo representoción político-

eleciorol de los personos indígenos en lo eniidod, cuyo criterio de ideniificoción

seo el de permonencio.

5. SENTENCIA DEL JUICIO PARA ¡.A PROTECCIóN DE tOS DERECHOS POLíTICO.

ETECTORALES DEt CIUDADANO SCM-JDC-88/2020 Y ACUMUTADOS. Con fecho

trece de ogosto del dos mil veinte, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción. resolvió en sesión público

el Juicio Ciudodono SCM-JDC-88/2020 y sus crcumulqdos.

AcuERDo IMPÊPAc/cEEl555/202t auE pRESENTA u secn¡rrní¡ EJEcurvA, AL coNsEJo EstArAr Er.EcToRAr DEt tNsnturo MoRETENsE DE

pRocEsos Er.EcToRAtEs y ¡enltc¡plctóN ctUDADANA y euE EMANAN o¡ te co¡¡rrstót¡ EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNlos lt¡oíe r¡lns; ¡sí co¡vro
ot t¡ co¡vtlsíon EJEcuTrvA pERMANÉN¡E oE onelnrzec¡óN y pARfrDos ¡oúrcos. M¡DTANTE Er cuAr sE ApRuEBA r-A pREGuNTA MATERTA DE LA

coNsutrA, ¡sí coitrto u o¡scrl¡c¡óN oEt TEMA DE tA coNsur.tA soBRE rA TDoNEIDAD DE tAs AcctoNEs AFtRMAItvAs EN MAIER¡A lHoíc¡r,¡t
IMPIEMENTADAS POR EI. IMPEPAC EN ÊI. PROCESO EI.ÊCTORAI. ORDINARIO LOCAL2O2O.2O21, EN ACATAMIENIO A tAS RÊSOIUCIONES DICIADAS POR

LA sAtA REGloNAt. ctuDAD o¡ mÉxco DE! TR¡BUNAI ÊtEctoRAt DEt poDER JuDtctAr o¡ tt ¡¡oenec¡ót¡, EN Auros DE tos ExpEDtENrEs scM.JDc-
403/2018 Y scM'JDc-088/2020' 
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6. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE tAS PERSONAS INDIGENAS. Con

fecho veÌntinueve de ogosto del oño dos mil veinte, en sesión extroordinorio

urgenfe, el Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/117/2020, medionte elcuolse estoblecen los occiones ofirmoiivos

o fovor de los personos indígenos en condidoiuros de oyunlomientos y

diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-2021, en cumplimiento o

lo sentencio de fecho irece 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 expedienie SCM-JDC-88/2020 Y ACUMUTADOS.

7. TINEAMIENTOS PARA Et REGISTRO Y AS¡GNACION DE CANDIDATURAS

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

extroordinorio urgenie, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que poriiciporon 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 delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en

el expediente SCM-JDC-88/2020 Y ACUMULADOS.

8. APROBACIóN DEL CATENDARIO DE ACTIVIDADES PARA Et PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO LOCAL DEt ESTADO DE MORETOS 2020-2021. Con fecho

cuofro de septiembre del oño dos mil veinTe, medionte sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Eleciorol, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020,

medionte el cuol se esioblece el colendorio de octividodes o desorrollor duronte

el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Esiodo de Morelos 2020-2021.

9. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAI. El siete de septiembre del dos mil veinte,

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el inicio formol del

AcuERDo rMpEpAc/cEElsss/2o2r euE pRESENTA r.l s¡cnel¡níe EJEcuTtvA. At coNsEJo EsTAIAI EtEcroRAt DEt rNsrruro MoRETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pAnncr¡¡clór.t cTuDADANA y euE EMANAN o¡ r-l comlstóH EJEcultvA ÌEMpoRAt DE AsuNTos ¡t¡oíe ¡H¡s; lsí como
or n conntsíon EJEcuTtvA pERMANENTE or one¡¡¡¡zncróN y pARlDos ¡olír¡cos, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA tA pREGUNIA MATERTA DE tA

coNsuLTA, así co¡no m o¡scnt¡ctóH DEt IEMA DE tA coNsutTA soBRE tA IDoNEIDAD DE tAs AcctoNEs AFIRMAIvAS EN MATERTA t¡¡oíorl¡l
IMPTEMENIADAS POR ET IMPEPAC EN ET PROCESO EtECIORAt ORDINARIO I.OCAT 2020.202I, EN ACATAMIENIO A TAS RESOTUCIONES DICTADAS POR

I.A SAIA REGIONAT CIUDAD OT ¡iTÉXICO DET TRIBUNAI. ETECTORAT DEI. PODER JUDICIAT DE tA TEDERACIóI.¡, ¡¡¡ NUTOS DE tOS EXPEDIENIES SCM.JDC.

403 /2018 Y SCM-JDC-088/2020.
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proceso electorol ordinorio locol 2020-2021, por el que se elegirón los corgos de

Diputodos miembros delCongreso del Estodo e lnlegrontes de los Ayuntomientos

del Estodo de Morelos.

IO. INVATIDEZ DE LA REFORMA EIECTORAL DEt 8 DE JUNIO DE2O2O. EI cinco de

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

Noción, en lo occión de inconstitucionolidod 13?/2020 Y ACUMULADOS,

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

publicodo medionte el decreÌo ó90 en el periódico oficiol "Tierro y Liberlod",

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 e/ecforo/es federol y /oco/es deberón promulgorse Y

pub/icorse por lo menos novento díos onfes de que inicie ei proceso
electorol en gue vayon o op/icorse, y duronfe e/ mismo no podrÓ
hober modificociones /ego/es f undomenfoles".

Frente o esto situoción,lq 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 invqlidez 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.

11. INTEGRACIóN DE TA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS

INDíGENAS. Con fecho cotorce de octubre del oño dos mil veinte, el Consejo

Estotol ElecTorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE122312020, o trovés del cuol se

oprobó to coNFoRMACtÓN, |NTEGRACIÓN Y VIGENCIA DE tAS COMISIONES

EJECUTIVAS DE ESTE ÓRGANO COMICIAL, quedondo lo integrocìón de lo

Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos de lo formo siguienie:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ss5/2021 eut pRESENTA rr srcnrreníe EJEculvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAl DEt rNsTrTUro MoREIENSE DE

pRocEsos Er.EcToRAtEs y ¡rn¡rcr¡ectó¡¡ ctUDADANA y euE EMANAN o¡ r.l comrsrór.¡ EJEcuTrvA rEMpoRAr DE AsuNlos rHoíç¡Hes; así como
oe t'e cor¡lsíon EJEcuIrvA pERMANENTE o¡ onclnrzec¡óN y pARlDos roúrrcos, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA r.A pREGUNTA MATERTA DE r.A

coNsutTA, esí co¡¡to te o¡sc¡t¡cróH DÊr IEMA DE rA coNsutTA soBRE tA TDoNETDAD DE LAs AccroNEs AnRMAlvAs EN MATERTA rt¡oíe¡Hn

IMPLEMENTADAS POR EI. IMPEPAC EN Et PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO I.OCAL 2020"202I, EN ACAIAMIENTO A I.AS RESOIUCIONES DICIADAS POR

rA sArA REctoNAr ctuDAD ot ¡¡tÉx¡co DEt IRIBUNAT- ErEcroRAr DEr poDER JuDtcrAr o¡ r.l ¡¡o¡¡lcróru, EN AUTos DE los ExpEDTENIES scM.JDc-

403/20 t 8 Y SCM-JDC-088 /2020.
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12. SENTENCIA EMITIDA POR tA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO DEt

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

Tribuhol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, correspondiente o lo

Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede en lo Ciudod de México, emitió lo

sentehcio eh tos Juicios de Revisión Constitucionol y Juicios poro lo Protección

de los DerechoS,Político-Elecioroles del Ciudodono, SCM-JRC-4/2020, SCM-JRC-

5/2020, SCM-JDC-1 4512A20, SCM-JDC/146/2020, SCM-JDC-1 47 /2020 Y SCM-

JÐ;C-'1,48/2A20, ACUMUTADOS, en lo que resuelve confirmor los ocuerdos

tMpEpAclc¡e/117/2020 e TMPEPAC/CEE/'118/2O20, emitidos por el lnstituto

Morelense d,e Fròcesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

13. ESCR|TO DE AötARnClón DE SENTENCIA. Con fecho veintiséis de octubre

del dos mil veinte, e,l ,PorÌido delTrobojo soliciio o lo Solo Regionol de lo Ciudod

de México, ocloroción de lo sentencio citodo en el ontecedente onterior.

DE ACTARAC¡óN DE SENTENCIA. Con fecho veintisiete de14. INCIDENTE DE SENTENCIA. '

octubre de oño dos mil veinte, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México, del

Tribunol del Poder Judiciol de lo Federoción, resuelve porciolmente procedente

elincidente de oclorqcién, mismo que formo porte de lo sentencio delveintidós

de octubre dictodo en el expediente SCM-JRC-4/2020 Y ACUMUTADOS.

AcuERDo tMpEpAc/cEElsss/2g2l euE pRFSENTA t¡ s¡cnet¡níl EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt lNsTlruTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcloRAtEs y pAnnclp¡clóN ctuDADANA y euE EMANAN or u comlslóH EJEcurtvA ¡EMPoRAt DE AsuNros lt¡oíç¡t¡ls; lsí co¡t¡o

oe u co¡r¡rrsío¡¡ EJECuIVA pER I^ANENTE o¡ onclN¡zecróN y pARTrDos roúr¡cos, MEDIANTE Et cuAt sE APRUEBA tA PREGUNTA MATERIA DE tA

coNsurrA, mí como n o¡sênlrctót¡ DEt rEM4 DE tA coNsutIA soBRE rA |DoNETDAD DE tAs AccloNEs AtlRMATtvAs EN MATERIa lNoíet¡¡a

tMpTEMENÍADAS pOR EL tMpEpAC ËN el ¡nOCeSO EIECIORAL ORDINARIO tOCAt 2O2O-2021, EN ACATAMIENTO A LAS RESOTUCIONES DICIADAS POR

tA sArA REGtoNAT ctuDAD or mÉxtco o¡r rntBUNAr ErEcToRAr. DEr. poDER JuDrcrAt DE tA r¡o¡n¡clóN, EN AuTos DE los EXPEDIEN¡ES scM-JDc-

403/2018 Y scM-JDc-088/2020: 
pógino 5 de 44
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15. ADECUACION DE tAS ACCIONES AFIRMATIVAS Y tOS LINEAMIENTOS A

TAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión exiroordinorio del Consejo

Estotql Electorol, celebrqdo el díq dieciséis de noviembre del dos mil veinte, se

oproboron los ocuerdos IMPEPAC/CEÊ,/263/2020 e IMPEPAC/CEE/264/2020,

relotivo o lo odecuoción de los occiones qfirmotivos de condidoturos indígenos

y lo odecuoción de los ortículos 16, 17 y 27 de los Lineomientos poro el regìstro y

osignoción de condidoturos indígenos que poriiciporón en el proceso electorol

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

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

respectivomenle.

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

mil veinie, el Consejo Estotol Electorol de este lnstitulo, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/328/2020, medionte el cuol se oprobó el plon de trobojo poro lo

difusión de lo compoño generol en ocotomiento de lo resolución SCM-JDC-

088/2O2O, relqtivo o los occiones ofirmolivos y los Lineomientos poro los

condidoturos indígenos en los Ayuntomientos y Diputociones locoles en el

proceso electorol 2020-2021 .

17. ACUERDO IMPEPAC/CEE/34I/2020. En fecho de lreinto y uno de diciembre

de dos milveinte, elConsejo Estotol Electorolde este lnslituto, oprobó elocuerdo

IMPEPAC/CEE/3 I/2020, medionte 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, reloiivo o lo formo en que

los Municipios elegirón o sus outoridodes, osícomo los moterioles de difusión.

18. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O48/2021. En sesión extroordinorio, celebrodo el

dío dieciocho de enero de dos mil veintiuno, el Consejo Eslotol Eleclorol de este

lnstituto, emitió el ocuerdo IMPEPAC /CEE/O48/2021, medionte el cuol se oprobó

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

indígenos en el Estodo de Morelos, en ocotomienTo de los resoluciones SCM-

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

AcuERDo ¡MPEPAc/cEE/sss/2021 QUE IRESENIA r¡ s¡cn¡nnít EJEcurvA, At coNsEJo EsfAtAt ErEctoRAt DEL tNsTtTuTo MoREtENSE DE

PRocEsos EtEcroRAtEs Y ¡tnlcl¡¡ctót ctUDADANA y euE EMANAN or r.r con¡¡srór.¡ EJEcuTtvA IEMpoRAT DE AsuNtos rr.¡oíG¡Hes; ¡sí como
oe Lq coi rsíoN EJEcuTtvA pERTUANENTE o¡ onea¡¡tzec¡óN y pARTrDos ¡otír¡cos. MEDTANTE Et cuAr sE ApRuEBA LA pREGuNTA MATERTA DE rA
coNsutrA, ¡sí como n otsc¡l¡ctót'l DEt TEMA DE tA coNsuuA soBRE tA TDoNETDAD DE tAs AcctoNEs AnRMATtvAs EN MATERTA lHoíer¡¡t
IMPI.EMENIADAS POR EI. IMPEPAC EN EI, PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO IOCAI. 2O2O-2021, EN ACATAMIENTO A tAS RESOTUCIONES DIClADAS POR

tA sAtA REGtoNAt ctuDAD oe mÉxtco DEt TRtBuNAl ETEcToRAL DEr. poDER JUDrctAr or u rroenectóru. EN Autos DE t os EXpEDIENTEs scM-JDc-
403/201 8 Y SCM.JDC-O88 /2O2O.
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condidoturos indígenos en los Ayuntomienlos y Diputociones locoles en el

proceso elec.torol 2020-2021 .

19. tNTEGRACtóru of m COMISIóru. fn fecho doce de febrero del oño 2021,

se oprobó el ocuerdo TMPEPAC/CEE/089/2021, QUE PRESENIA LA SECREIAR,A

EJECUTIVA AI. PI.ENO DEI CONSEJO ESTATAI. EI.ECTORAL DEL 
'NSTITUIO 

MOREI.ENSE

DE PROCESOS E¿ECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN C'UDADAN A,, A TRAVÉS DEL CIJAL

SE PROPONE MODIFICAR DE MANERA TEMPORAL LA CONFORM ACION,

INIEGRACTO¡,t V VTGENCIA DE LA COMIS,ONES EJECUTIVA PERMANENTE DE

CAPACITACIóN ELECTORAL Y EÐIJCACIóN CíVrcA: ASí COMO, Y TEMPORAI DE

ASUNIoS ,NDíGENAs DE ESIE óno,aruO coMtCIAL; CoN MOTIvO DE LA

DETERM'NACIóN EMITIDA POR E¿ CONSEJO GENERA¿ DE¿ 
'NST'TUTO 

NACIONA¿

Et ECTORA L, MEDIANTE ACUERDO INE/CG t 4 / 2021 .

PRESIDENTE

Lic. José
Enrique Pérez

Rodríguez

Mtro. Elizobeth Morlínez
Gutiérrez

Mtro. lsobel Guodorromo
Bustomqnte

[ic. José Enrique Pêrez
Rodríguez

coMtstoN
EJECUTIVA

TEMPORAT DE

ASUNTOS INDíGENAS

20. ACUERDO IMPEPAC/CEE/134/2021. En fecho seis de mozo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estolol Eleciorol de este lnstituto, emilió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/Ig4/2021, medionie el cuol se oprobó el "CATÁLOGO DE

COMUNIDADES INDíGENAS DEt ESTADO DE MORELOS'"

2j. ACUERDO IMPEPAC/CEE/154/2021. En sesión ordinorio celebrodo el

diecinueve de morzo de dos mil veintiuno, el Consejo Esloiol Electorol emitió el

ocuerdo IMPEPAC/CEE/154/2021, medionle el cuol se oproboron Ios

LineomienTos poro lo consultq, previo, libre e informodo o los pueblos y

AcuERDo tmpEpAc/cEE/555/2oz't eu¡ pRESENTA La s¡cn¡raní¡ EJEcuItvA. AL coNsEJo EslAlAL EtEcloRAL DEI lNsTlTUlo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEctoRAtEs y eenrtcl¡¡cló¡l ctuDADANA y euE EMANAN o¡ le co¡¡lslóN EJEcultvA TEMPoRAt DE AsuNIos l¡¡oío¡tl¡s; esí como

or L¡ col¡tsíoH EJEculvA pERMANENIE o¡ one¡¡ltztclóN y pARTtDos eolírtcos, MEDIANIE Et cuAt sE APRUEBA tA PREGUNIA MATER¡A DE LA

coNsuÛA, esí como l¡ otscnl¡ctóru DEt ÍEMA DE tA coNsutTA soBRE tA tDoNEtDAD DE tAs AccloNEs AFlRMAllvAs EN MAIERIA lt'¡oíe ¡u¡

IMPTEMENTADAS POR Et IMPEPAC EN Et PROCESO EI-ECTORAt ORDINARIO LOCAL 2020.202'I, EN ACATAMIENTO A tAS RESOLUCIONES DICIADAS POR

LA sAtA REGIoNAI ctuDAD o¡ ¡r¡tÉxlco DEt IRIBUNAL EtEctoRAt DEL poDER JuDtctAL DE La ¡eorn¡clóH, EN AuÌos DE Los EXPEDIENTES scM-JDc-

4O3 /20't I Y SCM-J DC-088/2020.
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comunidodes originorios del Estodo de Morelos, sobre lo idoneidod de los

occiones ofirmotivos en moterio de condidoturos indígenos poro el proceso

electorol locql 2020-2021 .

22. MODIFICACIóN DE TA CONFORMACIóN, INTEGRACIóru V VIGENCIA DE I.A

COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE óRGANO COM¡CIAI. Con fecho cinco de moyo

del oño dos mil veintiuno, el Consejo Esiotol Electorol, emitió el ocuerdo

|MPEPAC/CEE/269/2021, o trovés del cuol se oprobé lo Conformocién,

lntegroción y Vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este Órgono Comiciol,

quedondo lo integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asunios

lndíger,ros de lo formo siguiente:

23. OFICIO IMPEPAC/PRES/MGJ /8'12/2021. En fecho doce de jutio det oño en

curso, se remitió ql Cen:tro del lnstituto Nocionol de Antropologío e Historio en

Morelos, el oficio IMPEPAC/PRES/IúGJ /812/2021, medionte el cuol solicito emitir

su opinión sobre elodecuodo plonteomiento de lo pregunto y descripción de lo

consulto reolizodo en ocotomienio o los resoluciones dictodos por lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciql de lo
Federoción, en outos de los expedientes SCM-JDC-4O3/2O'18 y SCM-JDC-

088/2020, mismo que se ogregq o continuoción.
ACUERDO ITIIIPEPAC/CEE/555/202I QUE PRËsÊNIA I.I S¡CNE¡INí¡ EJECUTIVA. AI- CONSEJO ESIAIAT ETECTORAT DEI. INS¡!¡UÌO MORETENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs Y ¡am¡cr¡ôlóN ctuDADANA y euE Err^ANAN o¡ re co¡r¡us¡óH EJEcunvA TEMpoRAT DE AsuNros ttoíc¡Nls; ¡sí co¡ro
o¡ ¡.4 co¡¡tsío¡¡ EJEcurtvA pER ,IA¡¡ENIE o¡ oRee¡¡z¡cróN y pARTrDos poríncos, MEDIANIE EL cuAL sE ApRUEsA rA pREGuNTA MATEn¡A DE tA
coNsut¡A, mf como u o¡scn¡pclót DEt TEft^A DE tÂ coNsur¡A soBRE r.A IDoNETDAD DE rAs AcctoN¡s AFTRMAÌtvAs EN MATERTA lt¡oíG¡N¡
IMPTEi¡IENTADAS POR EI.IMPEFAC EN EI. PROCESO ETECTORAI. ORDINAR¡O tOCAt 2020.202I. EN ACATAIAIENIO A tAS RESOTUCIONES DICTADAS POR

LA sAtA REG¡oNAI cruDAD oe mÉxco DËt rRßuNAt EtEc¡oRAr DEr poDER JuDrcrAr or u ¡eor¡ecró¡¡, EN Aufos DE r.os ExpEDtENrEs scm-JDc-
403/201 8 Y SCM-JDC-O88 /2O2O.
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& a¡e nrdh @ ¿r !ôþ ù¡a6 ffopLl¡ b ofodml¡c dt {d¡rft ú æd¡âl $tr¡b, 4!í ñ&@, lN

t¡ 6 dÈ ,r @iñMo, ol l¡íieta Mdrtw dr Þr@! ¡ledú¡kJ r 9¡dtl¡eó4 cíd¡d¡t, ar

Mol¡ñi.{Iq ¡ la dtlwff¡do fir l¡ S¡h raßkñl Ciú¡Í dc I'll@ $ br e¡ùr;rn* lct -rlK'

{03120t! v s(M{0{48t/¿010. e reôt.¡ ctr gæs d( g!{¡ñit¡.ión * !n¡ onrdl. ¡"'s .

¡nlbfi¡dr ¡ t¡¡ (oMld¡d$ y Êù.b¡oJ ldí¡!ø dd ül¡d, d! iloelct þbÉ þt xth6 ¡lì@&¡t ¡

f¡erda F''@ttútan¡! !ô h.ôtu¡d

teô l¡ra õc l$ *afo6 eMmlñid¡r ¡ k Mt¡ãìló4 & .lklu @4NM, * àJ¡u¡ô h! sFdnþt d!

d6oenl¡tióñ q* s utû8rln Þ¡û rañìr l¡ gtbtan de l¡ ß¡!it¡&¡¡, t¡ôlô aô u ûod¿rdd lh d¿tt

etlflìJ úc dt¡?ró( (@ d. agdifò¡t cn {ù4ltù wrJ¡ds qüô daltrùi*ô fftÙ ¡ d!ô l¡

.wûlb úo el¡{di¡ r@diaú{ Ð s& } i6ì6[af' C*o F¡ê dc dkb¡ wÈilùcoÁ ,a al¡ô*rÖ

rl ytdo d. Àohì¡. h ffl @n& l. øtaril¡ y þ dtkd¡(ióÂ dd h¡ .jÈ .ootDlr

l|lrla l¡ gl¡dd dr axpfdú .ô al ltfr d! hf Mua8¡drt ;ndlte* dtl s!¡dr, h( Frñilo ,lidû¡ e
r¡ato t @þboûddn r iñ dr qÊ p*{¡ l¡ l¡fikß[óô ¡ s €40, ûii þ sñi¡î erç d ¡ddauado

dñlc¡úhmô dr d¡dr¡ FrSuok y t¡ dBrl0dót del M d. Mrlo,

Pü¡ ffir irlofraliú *s ft lq pl¡rs¿dÞ, w Êûílt tñidr ¡dF¡þr ¡l F**óÉ þt ,tuiail.¡

mpepa

/ kú.ú slx{J¿0t8
r' Sdâú n!fi{€r¿o:O
/ lksúdô {sñ¡l $6ffrôrru{ôu1dø, x' c¡q**

1/,/ //- i
*"/ t/õ''"/ 't.
rutny'tdr car(rar

r¡l*jer¿ k.rid.ril.
d.l ¡ðnhdô Monì¡*ftr do Iroeiroj
¡|tr¡lù f P¡rdcipal,in a¡cdâdôù
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r' Þ.@þ do¡ ôl rtr*i66 as.arb I ÐÞ. pe a, ç* ! ft¡ al nû{ipiç ¡4 xouq!l?,

/ âa*rro ¡MÍl.P¡ClCaû¡63â0¡0. Þfi t¡ q8 s ¡d(d{ ht rdre¡ .Érñ¡li¡t ¡ fi€t dt ls

ßeñr indbwr lf, dú¡d¡løú óa afút¡ml@t y dipffiM¡ hhj .ô .l gG.ø

.¡cffir.i kð|2ð2&?ð2,

/ kmddtfirî.9^çl<fLü6¡,t:ûlQ üd¡¡nk c¡ co¡l r ¡gorb¡ l¡ .ds,có¡ dr hr ldkvbr Ió,

t7 | )! dû br ft¡tñlÊob pm tl ia$gið ! ¡rl¡x{lñ dâ $rdH¡rxlt id¡ß(ür qi*

lekþróî ø al 9r&s è,.ffiì20:S202t, s.l qc * ù.¡rdrrô dlpd¡&úr lô6þr ôl

ena¡ff de¡ gado c ìñralr¡ñs Ca B {t&l¡n¡rnt4
r' ÂD¡l¡ii¡seidBl tar@rløddndú @6¡d¡drt
/ offiadotmil(NnþørñtryDdÞ,tçralqçs(rartOtólÞ8þd.pvcb¡rry@Éùdad!,

irrdarúr nñ .ì {ødo l,¡b.. y 5où.& d. l{orçlôJ

¿ {kdo *ôto ffiot¡ t w, fü d sr E 6û¡lh d Ól¡lofô da p*òltr Y (øb¡*t
kdtr$ t¡.¡ rl fr¡do Lú* t s.rbrnú d. kLr

r' (ffionl¡qs;ôÍ¿dssbtord$reilu¡llr¡f *ft¡ddc¡o¡d(loÁ¡âlCtrlhßûdcÞ1ñtle

I @sdd¡rll iîú¡fd! S¡¡¡ d :l¡do Iìþe I foùrrðm lq lrntqhr

¡rcr¡l .n sù6þ¡b ds l¿ Ltolwitn S{M.rô("

I

¡rnp"dl
tt/

Cq.Me¡d, kñiði, ¡ 10 .lr jNllô da ?Í) 1

ty¡?tÞ 
^c 

/ rats lttçJ btz ¡2ozl

Õú8åC2t ùLlì6 I l¡¡ {r¡o(t ¡fdr¡Ûv¡r y lø liGrñi!{lor Fr¡ l¿t .¡rdrd¡ivr¡r iilitct¡, tn
lo1Áwnmladø y Dipd¡(óü! l4t?ú 6 ¿l re aLdod, i@6:úX"

@

/ 0l¡ndrfñltþt¡6þ Iar ekrkrci $CM-

JoC¡{B/rOr¡?f{slDc48t¡rt2otrtrho¡ht @dq@ l@ñok¡Þlot i¡dkNt êlttfdn ù

w ¡{toí(l¡daJ

r' ñtr Cr Í¡bri* ,)rq l. rútufu ñþ I l¡¡ ffiun¡úds y þøi'dld6 ld!.d f ô tl tsdô, eÞ

euñirôlo dr þr ¡rs{ctrft, s,(t l¡DC4tnA¡¡ y fcfftDc.C€8/2o¿o t.l¡t-4û ¡ l¡r eübn.t

¡f@t*lt Þ¡t¡ hr orúid¡bå id{có¡r $ to{ Âyvo¿nhìq y $plxiú^0r lry¡br }n (l

F€e Ëhctffil:Íl&:g¡¡,
/ l'lMa ¡Þôra f¡r r(æ ¡*6ilhr ilr. al ¡@þ då ¡rõmt tu{ro, ¡ rr8* éa alc(clèn

4naidtrdo d¿ MoÞkÉ t r¡ aiæq*qþffillx¡¡,o¡&2ø¡

Pl6lôð ¡dr t

r' ôtwt¿dorñ11.rßr&r,r¡rrot¡ytrÈr.pr¿¡{¡i{(.¡rliruñiriF¡*tlry.prn,I$rrb,

P¿rh. ¡ & 3

^tfftaÀ1tNft

.?t!mpepac,
,

sin htl Ðr d llMntc, ¡ñtdÊ ! ßtliå Êr¡ rai?rôr ¡ strg ñì d! ¡lðl¡ y diú[0d¡

t'f\.\r
/r ,f/\.

¡¡(¡r, t ia t

AcuERDo tMpEpAc/cEE/5s5/2021 eur pREsENra r.l srcnrrenía EJEcunvA, Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt tNsnTuro MoRELENSE DE

pRocEsos ELEcToRAt-Es y pAnrtcl¡¡clót¡ ctuDADANA y euE EMANAN oe L¡ comrsrór.¡ EJEcultvA fEMpoRAt DE AsuNTos lHoíerH¡s; lsí como

o¡ Ll connlsíon EJEcuItvA pERMANENIE og one¡¡¡rzlcróN y pARftDos rolíncos, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA PREGUNTA MAIERIA DE LA

coNsuuA. esí co¡rno u orscn¡pcló¡.¡ DEt ïEMA DE rA coNsuLtA soBRE rA TDoNETDAD ÞE tAs AccroNEs AFTRMATIvAS EN MATERTA lNoíe¡He.-

IMPI.EMENIADAS POR Et IMPEPAC EN EI. PROCESO ELECIORAL ORDINARIO TOCAT 2020.202'I, EN ACATAM¡ENTO A IAS RESOI.UCIONES DICTADAS POR

ra sat-a REGIoNAT ctuDAD or nnÉxlco DEt fRtBuNAL Et EctoRAL DEt poDER JuDtctAt DE u ¡¡o¡neclót¡, EN AUTos DÊ Los EXPEDTENTES scM-JDc-

403/201 I Y SCM-JDC-088/2020.
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24. OFICIO IMPEPAC/PRES/MGJ /813/2021. El once de julio del oño en curso,

se remitió el oficio IMPEPAC/PRES/MGJ /812/2021, dirigido ol Docïor Corlos Mocios

Richord, Director Generol del Centro de lnvestigociones y Esludios Superiores en

Antropologío Sociol, medionle el cuol solicito emitir su opinión sobre el odecuodo

plonteomienio de lo pregunto y descripción de lo consulto reolizodo en

ocotomiento o los resoluciones dictodos por lo Solo Regionol Ciudod de México

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos de los

expedie ntes SCM - J D C- 4O3 / 2018 y SCM - J DC -088/2020.

i*prpafl
,I

i*p.pfi
¡

Cqèrrtryâo. Moda{, , l¡ rlr jrllo dr E?l
rM¡tp c/P¡$/û6¡/ü¡1rml

Dr. Odorl¡¡ós nkh:rd

olrad0r 6eíar¡l del Cdfm da lnyett¡po'or{,

I [ludoi ]¡!üldra, ü Åôtro¡dlotí¡ sod¡l

h('aila

Por t'r m?d¡o ru cJ lr¿l¿ hrer 0rÐr¡¡ lù rp0n$id¡d dc svi¡d¡ un co¡di¡l nludo, ¡¡i

ñl$õ, ro,rd ß at dr 9{ ,orüimi(0fÖ, d l$liluto Moftl$}l dr pur$r {hdorrlfi v

p¿rt:(lp¿c'ón Ciudtdü, ?r í]Jhplf,islo ¡ ¡Ò dctHo'nàdo por h SJr f¿ghr¡i ñod¡d d(

MéÍùô ¡n lôi rëôluab{.! !cM.lDc'¿Ù3/¡018 y!tM..l[rc.038/!020, J¡ Úc0.nlr¡ íì prðçtj0 dr

0rf¡rit¡dón dr un¡ ao¡rullr prevlr t infma{a r br can0nil¡d?t y t{cþlor rrdi$i¡r drl

Ethdo d0 llrorelot sbrc lil ¡(iill ¡&mrllv¡ú å lNr dc !.rsón$ Ìnd8ù¡s $ lå ùlidåd.

caffi tânÖ d¡ lð ¡(a¡oral a¡rmlñ¡d¡r ¿ l¡ rÈ¡h¡dín da $ch¡ $î!rJll¡, JË ùboän lor

mbdrl$ da dffim?or¡itn (ü. r. ,lili¡¿rli Í¡ñ r&ib¡r l¡ ùpidói dr l¡ .iudrd¡îi¡, t¡nlô s lâ

ilDd¡hiåd dc m{rùr rdcpro¡$ de op¡dóû, ø60 dd ¡rimûlc¡t èn åQuell¡r aonsdd¡dé q{
deirmirñ lleyór . c¡bo l¡ ffi$ltô dc drr!íci¡ ñtdi¡nt! f$ 0nl y corlvnbnr. Co'¡g p¡r'l¿

d? didr¡ doðffit (ióô ! r:¡boó !i ,ocf,¿ d. bolü., l¡ Mløn¡¡nr l¡ FÈfrñn y f¡

d{xdpai& del tôr C( $ñsrlr,

0¡d¡ l¡ Él¡d¡d d. .¡p$toj e¡ ¿l ùn¡ dt l¡ ror¡unidadü iidl!.0¡t y J0 p¡dk¡p¡¡d{ în l¡

d¡bondh dal rsud¡o rú;cfol¡gk!p¡ó h âdüu¡00¡ &kl¡ mcànbm0rd¡ ¡ú¡ó¡ ¿fìm¡Îir¡

maj ertâdo cailoftþi yh drto¡mid¡{idilde ¡¡e¡ittrd¡decgm¡! nüñ¡lirotirtrffi, ñß

psnilo'i0ìljt¡ír¡ àÞp T øbbo¡xli¡ ¡ fln de qu* pt,¿dt l¡ iûîrlùd& ¡ ï tår8!, lnilirru
op¡i¡ón $b& .l Sêfl¿dÕ Þlr¡ì&lñiritü & dijr¡ ,n¡rnu y h daci¡ltln del tcor dc

contúlÌ¡.

P¡r¡ n¡þr irlffin¡aiitt ¡(rH dc ,o pl¡nh¡¡6, ma !¡mìlo Bnriltr ¡djs¡toi ¡i prer$tr ¡ot

JfßrÊrnt rió$ncnlül

r' s?nl È;r lÄt"ilt({0:},1ü!t

r' 5!d.di¡ 5CM^jDC4l8¡1010

r' orftlord6.m jôrsltrß$rotü¡4¿üydûr,Foralqççfrrein!$,ñd?Csl¿:tt4

/ fhcr{lolilr¡ilttqþúora!¿!flirttóts!cl(Hsür¡dmu(firùr¡lÉFp¿ùl¡õrþ!

I ùrÈl! dô¡ qli ¡tfr¡lpr cu¡anl¿ I ulr0, nor r¡ qur i{ ot¿ rl trrûlú ¿a &núl¡¡,

l".talô!

{ aae!ôclttllll^(ilLv¿t0!,1¿0i0, ¡s.¡ qk k ¿dr(si l¡r ¡(Kjqßr ¡i,fr¡rl¡J I l¡ø d! Þ¡

,{llill r*$l¡l rt (ridrJ¡lll! da ltull¡ßbilor t diptmr loull rl ri grxtw

¡ifri¡r¡ì b.¡l l0)ûm¡ ì

! lítÈ!òa¡li}1t¡rgtlil)ßf0ìC,üd$itrt¡Ntl{ ¡9dthþ$(ú¡dii úbr¡niüb, l(..

It i :? rj( $r lir{¡ôiiltù þ¡ß cl rtltírr y sjtr¡ttii dr tirdd¿l!ü Irútliû qe

p¡'lt$¿r¡q ri rl trî(.s ladilrl .:oiC.2cil, {i {¡ îü s àþd'rr diþnrìwr lódl( !l

ruwep ùl gt¡¡Jo ¡ in:cy¡nì$ ils ,0t ¿t\¡t{miâûtd.

/ lüj1!¡ ñ{ir(ìr¡i mr {tnfo:o¡t:ôil & t¡{!ôd¡d¿}

/ otÈtlq Cø 4i üf{ll curtot¡ I *tJ, lcr { {¡ür r têa (l ç¡l¡bir J( pdLlor f ø{Mads

irdilriü p¡r¡ .l [ß¡éû ltn ] hhr¡8 ¿! !,lör!bt

r' l¡(.1ü ôoto s(nl¿ I úno, tst rl Qu! * rdul¡n r¡ e¡ühr ¿r ûJ(bbr i ðftsdürCil

lrÍUì¡t !¡6 d ß¡co ùlrr y !ûb{r¡6 d{ [ì0rlg,

/ Dtrfrcùí1ft;i¡ilc)Íìrtorrllür¡rlu¡li¡rr,¡ñ(d¡ffi0¡d(io{flC¡$olödcautilfi

y rùóNrl¡d¿e i¡dqre,. i)r,¡ ¡,: iíEdQ l*rr I $drrnsl it |'1orflo:

/ ¡¡1ørìfilÞFiót¡ior,lsr,Jcf!dTrlùuó¡i[!¡tslfkltÈ,¡ld$lgrdoi(Mù,"hf¡¡cilrô

ll{A}t ,lù.tl0i irnrt d(! {¡pedrÈdr i!!U,?¡Äi!!,} e ¡ì { mr lw llr¡.dr Bii l¡ dì6ior¡ drl

(..,ì¡c lt¡À¡l $oielcj ¡ !ô{¡ ld ol{¡ nørrû l01,lcû10t9¡¡ ft frrl ¡ 17 ór sÈ¡d'þe drl

)0i9.

/ hdÈþütntsi!¡.ot¡r¡d¡rn$lat¡¡h&ì¡ai¡{dQual¡lj¿Àl¡ri¡p{crtfrt¡,knat¡r1å

($rdiÉCm *llrï!ôrl t!r*?tri d.l IrÞtu û lrmloq ltuh coolrÏoi0 qú 0ôa $ d

fx0|dlfis tlfr,rjry4ttl20j8 ¡. ha. ¡ hlrküofi fttCcôrio iÍ^N Mürl{, rùß qsi i
i6tuabrt' d( iúTôtt¡,

/ lflrN ¡rlbroqkù $tn l¡ eírlui¡¡d d{ Âo¡ld.ic. lhra¡o,

r ftrit¡ß ¿nvosþ¡ìþ 
'¡o 

icirul¡r l¡ ¡úlilidd¡d w púb¡ ird,ìßrÊ d! &rcttkc, l¡nlr

ó01 tr.)b lml Its rcñ!¡id¡dd qh @fÕÐ¡Á ¡ {i¡ dalcgàsôî.

r' ¡triôIp¡?iHil¡u.l¿¡qdi(ii¡d(e jxtÍohd{Ì{óal¿iftôr¡,Mór.

r' fînJh ¡itoÞiôúìft fj¡r¡ þrtàìil i¡ ¡iit¿t¡ClCd (tru fül.tc t4d(c$ d( llJ$p& tit¡r.

Pó¡/,¡ ¡ dr l '¿iø\tldtt

ACUERDO IMPEPAC/CEE/sss/2021 QUE PRESENÍA I.A SECRETARIA EJECUIIVA, AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTIIUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡enlcl¡lclót¡ ctUDADANA y euE EMANAN oe l¡ co¡¡lsrór.¡ EJEculrva tEMpoRAt DE AsuNTos lt¡oíee¡¡es; esícomo
o¡ r.l colr¡lsíoH EJEcurvA pERII^ANENTE o¡ onoe¡¡lzlctóN y pARTtDos ¡oúncos, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA rA ¡REGUNTA MATERTA DE r.a

coNsuuA, tsí co¡rno u o¡scn¡pctó¡¡ DEt IEMA DE tA coNsuLTA soBRE LA tDoNEtDAD DE tAs AcctoNEs AnRMAlvAs EN MATERTA l¡¡oíe ¡¡le
IMPIEMENIADAS POR EI. IMPEPAC EN EI. PROCÊSO ÊI.ÊCIORAI. ORDINARIO TOCAT 2020.202I, EN ACATAMIENÍO A I.AS RESOI.UCIONES DICIADAS POR

tA SAI.A REGIONAT CIUDAD O¡ ¡,TÉXICO DEL TRIEUNAT ETECIORAI DEt PODER JUDICIAT OI L¡ T¡OTRACIóI'¡, EN AUIOS DE TOS EXPEDIENTES SCM-JDC-

403/20r 8 Y SCM.JDC-088/2020.
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A
impepãc}
:.:;::lÌ'3. I

' \¡at ,4lirøqd tjr <c'¡r:¡r b ¡*rrr{j¡rj cn! !!r¡¡ l{qYü j{ :riclì44 !¡ú.

lcl l&tJi¿ i\ra lraúrúlj¿d¡liÉ (oû'cn1i¡ lrt ¡tl¡f¡ii.

/ qff 4( \t.atgtt.a, 4,lt ÁBÞ k r¡r,¡; ¿t':cfri {. trril"rdr i'lìer't,ai gVrlif-

tr:']loìt ,?jrltæ , hr xr:o$! ¡l,h¡lí'¡r t lar i i¡¡ñctÓ r(t l¡l ñiilü|,¡ ú irii¿ti¡l fr

l8À*iitni¡lt.liflitrisit¡,)r r|¡iri:1( xd Ðrrâlt*1.4n'i,l i.ii; lC]1,

t l¡rdri,¡lriríù(uJ¡fuøÌ{jrl¡t¡ri!)til¡0q(;iìÀt^.}:,it¡rrjlrô,!ir}*t)lrÌ($sair

Jtt iôj1¡ilB I Sii?J0a,¡3t'N¡i ,rl¡lir r I to,¿, +1 4tt lúì irô(ìrl¿, i.d;âat¡, ¡k[ú¿r1 ¡

/ ¡¡ndrtrrbr¡Fúhiiîú,i¡tryú¿ j¿r(¿ne.bd.rrhi¡r'Jtj$darâ{lidtlãú.rn

¡1*¡fkiù¡r brfrhìù$ofrf fl6rtlllt)8 !50nrß.*i:irl? rùhrú I làt.(iiñ{,

rùnaisl trrd i¡! tr{gi{rrt lül{frnr rn tt! ilr¡$rt.tr1 i),r¡dlþ.rr ltdkl cn d

p:41ôa'$$rr20:û:tìi

1 ¡ôfíÉ¡$b¡¡l¡1¡trirN\¡f'riltt¡lfir¡rl¿lìÚ31.,.r$frr4'¿r¡¡tr¿¡i¿ùi#rlfi$

.ttj?iirrcd, [!5tù¡tt¡,ü tl t{.;ts]rtÙitrr;xr: ¡tr?{ l{:l

Jir,¡¡, rcr {i f¿âtÌlr. ¡pa(ha llol¡lirji til¡,rilarrr I uJ({ ¡nj ñÁ ilri4lrriìrt¡fl0iJ,

ArItTAt4fi{T¿ il./' :t , .:
1,.^114,'

-*'-/: vv' / '
M¡¡/4akly¡ 6¡'{ Jdd¡

Cofiaiat¡ PrlfilÌ{,¡

¡leþr¡ls y l¡lørrcüiõ fùd¡d¡m

?ido'ú ¡il.1

25. ACUERDO TMPEPAC/CEE/47? /2021 . En fecho dieciocho de ogosÌo de dos

mil veiniiuno, el Consejo Eslotol Electorol oprobó el ocuerdo

IMpEPAC/CEE/A7?/2021, medionte el cuol se opruebo lo Guíq poro el personol

del IMPEPAC que porÌiciporó en lo orgonizoción 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 lo consulto previo o los

comunidodes y locolidodes indígenos, en ocoiomiento o los resoluciones

dictodos por lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, en outos de los expedienies SCM-JDC'403/2018 y

scM-JDC-088/2020.

26. ACUERDO IMPEPAC/CEE/48O/2021. En fecho dieciocho de ogosio de dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo

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

documentoción poro lo consullo que reolizoro esto outoridod eleclorol locol, en

AcuERDo tMpEpAc/cEE/555/202r eu¡ pRESENTA n secn¡r¡nír EJEcuttvA. At coNsEJo EsTAlAt ELEcloRAt DEL lNsTlTUro MoRELENSE DE

pRocEsos ETEcloRA[Es y ¡enrrcre¡cró¡.¡ cTuDADANA y euE EMANAN ot n co¡t¡tlslót¡ EJEcultvA TEMPoRAt DE AsuNTos lNoíerHls; esícomo

oe LI co¡¡IsíoI.I EJECuTIVA PERMANENTE or one¡HIzIcIóN Y PARTIDoS poIírIcos. MEDIANTE Et CUAI SE APRUEBA TA PREGUNIA MATERIA DE tA

coNsuLTA, ¡sí cot¡o L¡ oescntecló¡t DEt ÌEMA DE LA coNsuLTA soBRE tA tDoNEtDAD DE LAs AcctoNEs AtlRMATlvAs EN MATERIa ¡l..loíe ¡¡¡¡

IMPTEMENTADAS POR ET IMPEPAC EN ÉI PROCESO ETECTORAL ORDINARIO LOCAT 2020.202'I, EN ACATAMIENIO A tAS RESOTUCIONES DICTADAS POR

tA SALA REGtoNAt ctuDAD oe mÉxlco DEL TRTBUNAL EtEcloRAL DEL poDER JUDIctAL oe Le ¡¡o¡tlctót'¡, EN AUTos DE tos EXPEDIENIES scM-JDc-

403 /2O1 I Y SCM-JDC-088/2020.
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ocotom¡ento o los resoluciones dictodos por lo Solo Regionol Ciudod de México

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos de los

exped ie ntes SCM - J D C- 403 / 2018 y SCM - J DC -088/2020.

27. OFICIO NO.401 .2C.6.-2021/1564. En fecho de veintisiete de ogosio de dos

mil veintiuno, se recibió el oficio 401.2C.6.-2021/1564. signodo por el ciudodono

Víctor Hugo Volencio Volero, en su colidod de Director del Centro del lnslituto

Nocionol de Antropologío e Historio en Morelos, medionte el cuol se dio

respuesto el oficio IMPEPAC/PRES/MGJ /812/2021, el cuol se muestro o
continuoción.

: CUITURA SruaH

mpepac

Cmro ilaH t¿d.ls

{"n¡¡ììx¡'¡¿{ fi.?:da¡iFlr r. :)ll
Cfdb f'a ¿0ì iC L ¡)lnt¡;

$ff,a t¡ìÞ€vá cÀttY þFoÀ
Cryþ. Þ6lfnÙ d.t ticlt¡þ Mol¡ór d.
Þe6¡ l.rldrq y pmidÞelói arud¡óÞ
Þnlsttl¡

[nìiô¡c]¡ út d 6 wd¡¡:st"dù ¡ H rrr{uril ! çf*b tJtflo lapãrAC/Þn€5/¡¡Cl/OUAú?t
dt khù ìq 6Flo ! )0?1. fe, rd¡o ttèi(ü¡' 6 rú ee ul iñt¡h¡c.e s t¿ dq8rrwJ¿ N t¡
5¡ i i?et(r, gñ b, ¡rel*ie$ !lH,¡p( .nu0l8 t 9ttËlx,O3&,!,::t. ;uun,,r ¡ stc Ccnto
,tÅf¡ Mdde qd â ruÞfpÀ( .J Mlq 0 pôcþ d¿ dfm.ei,t dr u@ @,rto
falo a ldlanúo g lø unrt&úatt þøôr.r ]d¡trø ¿¡ stodo d. Mððroa &rs h,
4.þü otlffilvð û fuvor Cc tarw ,¡|drffi é þ dÀtod-. s h av¡ ðd uô:¡ d
ãctÈb da HCI¡ l¡ (0ùi rd,ff ìå Þrêt& J l¡ drÄ,eir d¡l !d i(.sju. øi{it,¡ j<J} .¡ (,t}
(ù{rq rñrit¡

d.rslpcøô ,al h6¡ dt
ø¡{¡rtL".

Én ax¿h dú Io ,rìtsr¡ø, nn lgmi4 dè þ øedo ri a,l ¡¡i(0ir J &X(¡. ü 
' 

(+ <{ ,nr:(¿ & rr
rorwûi¡ q@d¡tdd{mr{À{wb4.t ¡îborr¡ t¡Uyra&r¡¡ þbñ},lotredørZru
Àq¡Èlófi!4,Àn&iiè!rtl¡t ico4mtKtuto¡drr¡1il¡ìpa&rôì(aicx!¡r{ìnDpôti$l
d &fop. L!¡. Ul¡rx{ ftq¡fl. t{fidø. pofrriliGb¡dd *}*rtô rr ár¡¡ n ffop.{o?í¡
tcfl:raúru:IÁttdc{s mílalücliôÈ^rßSlrô /
Sr flri, Þr ûì ffiOyÉSpr¡ *gç&;itimq¡ô d¡ dr{id!¡J udd¡!ídJ

^laÍt.ñtnt! Naoon*l

Dlrtr

Ðtd.ü

u5.|Þc0f 0€1, ftHÅ D[ aórsu(t4 t¡ MÈ4 f¡ [¡'¡nl d¡ ¡ ctrr¡,i dr ild¡þ e¡
,¡|tr ¡l d*oñl 4t pûdí iuriþf ¿. h Frd.dfh o s ctstùí. tau,fr/lÍr2û
ó.hrriiú {c í ü"tfPÂt &ì¡û 6¡lii qifi S¿ Etr¡¡r¡r. pnfliil b
p¡'lldH¡ó¡ di ffiB ndhûr ú U lit$d, d d ms ú rkôn ¡01û¡0 t¡ y

t¡r¡úú¡r al t&¿ ÒEú da t¡fói,

.i Nro dirtrìtsJo¿lr yft r m!iryJ;¡tù!û tü ìitttult&irlü p¡¿ b
ekc¿d d! dBad{ si

t þô{ì¡û al rlsta d.
rlt¡di¡! r¡ ¡l ùu*ir¡6 d $ùdo, an dG{ * d6 d rqiÈo d. û p+M
idl@,6¡¡prä¿rùilørßiú0r¡Égwsyd¡¡ìü¡t¡Ðd htlgõrið¿tb!
drì¡ll8.n dd ñli&ifùq ¡lm Þryrt¡¡ ¡ ùt-!*id. d. óalóufu d kt
tñr6Þið nl¡t (dct !i kr lhd¡üiø qu 9n ¡klldo * múM

¡tlpuÉ5t¡tL ]rtu

s ãrstrd írt¡tr¡¡, paro s b
drre ¡ br $laq¡ùÊrf ¡ hr f/dloM e d{,l¡h y dgrlxh dr Þs

Àgdù.¡tailr&t qrlt eiùd¡ir ffi &l@s@ ôdarir¡4n. ri
nffô ¡F.s!{ôn qúd¡6 ¡ll¡¡l d.!¡d¡r bÈ ú at &!b C! lðd¡Þtl¡m¡
æ@rûhtrrffi
Þoakh¡hr qú * lì¡ rii¡lo ndÉtìlo.

¿,Ëcru qç l¡ ha¡! nP6¡t s¡Â da ¡ld ú¡d¡d ¡ htt¡6 q[ á tt{ÞllÁC

d.!rdþ .i i¡r ffrkF¡r$ úll¡dr¡.þdr¡ld d.ì .r¿do.

,/ /Ll
û. t6 lra'*{ $orrr¡ ¡|.tu

lffiúg¡&rltrl¡

(.fr6 Dù¡t t ordô¡

."" 
|nl,;llrl|;* 

¡qrrì¡s, ,'¡ er hp&q*a t. T.Ft$ , rr!i* ,rt¡tl Nd

. A@ !¿ ¡¡¡'¡l ¡q¡Í¡ h. í'd.w..d.Nr, ffi r:!, if .r +. ;r.. s. rj,¡ ir,
¿l*.4ürd U*W?b

'ç¡Þt" -Êdr"*a-tu:-..' 
@

AcuERDo IMPEPAC/cEE/sss/2021 QUE pRESENTA u srcn¡r¡ní¡ EJEcunvA, AL coNsEJo EsIAfAt EtEcroRAt DÊr tNsTtTUto MoRELENSE DE

PRocEsos EtEcloRALES v pantct¡¡c¡óH CIUDADANA y euE EMANAN o¡ t¡ com¡s¡ót EJEcuTtvA tEMpoRAL DE AsuNtos lr.¡oío¡¡¡as; esícono
ot ¡.1 co¡¡ttsío¡l EJEcuTrvA pERMANENTE o¡ onee¡¡rzactóN y pARTrDos ¡o¡.ír¡cos, MEDTANTE EL cuAL sE AeRUEBA r"A pREGUNTA MATERIA DE lA
coNsullA, así como n o¡scnlpctóH DEt IEMA DE r.A coNsunA soBRE tA tDoNEtDAD DE lAs AccroNEs AFtRMAnvAs EN MAIERTA tt¡oíe ¡ru¡
IMPI.EMENTADAS POR ET IMPEPAC EN EL PROCESO EI.ECÌORAL ORDINARIO TOCAI.2O2O.2O2I, EN ACATAMIENTO A tAS REsOLUCIONES DICTADAS POR

tA sAtA REGloNAL ctuDAD ot mÉxtco DEt TRtBUNAt EtEcToRAt DEt poDER JuDtctAt o¡ l¡ r¡oen¡ctótt. EN AUTos DE Los ExpEDtENrEs scM.JDc-
403 /201 I Y SCM-JDC-088/2020.
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28. ESCRITO DE 2? DE JULIO DE 2021, En fecho veintinueve de julio de dos mil

veintiuno, se recibió escrito signodo por el ciudodono Héctor Ortiz Elizondo,

Coordinodor Acodémico del "Estudio ontropológico poro lo odecuoción de los

meconismos de occión ofirmotivo en el Estodo de Morelos", medionle el cuol

dio respueslo ol oficio IMPEPAC/PRES/MGJ /813/2021.

H c¿srlo D[ ¡ìu:srt¡fiorE$ l- ålreDIs
ScnÈôtÈ-( t\" r$On)lmla $t¡ÁL g

I*if,úr¡ß. C¡l¡rt(ü:

lh N¡srr ¡l ofirir ñr:liò r¡ Dtrs¡ü ù (II;SIS. 0", {'!¡i} ¡lacd. .l ll JrJrli!
F* 0lrm¡,tc,nÂçxlerp¡0:¡1, ]! h¡b¡ñor Brd' iær¡¡ 

'linitü 
c^

Mim¡ & isr¡iu'ù (({¡ qrsrtlnkr ¡.¡ [ll'lìPAt', Fn ù Fl¡c¡í{ & urd -q l.
¡*6ìrl[W¡xúrib.

CqN rk¡u ! dN iexiu! tr c4sùl rl rido ó úd Cmffio Ir, *
pubb ln¿¡fß y Tiib¡|4 si¡b ld Nõrll, d. ddÞ ¡ 16 Fdla' iú6rld,
ñ.dì¡ntr ÍNdilni$b ¡fqb¿6 t, ù Iù ìd¡t r r¡tô & s iNiùiffi

Ciúd ù ll¿rßv :, e Jllb &¡ :0:i

llh ìvlirc:¡ cilly JoñLi

Cufcj.¡¡ l¡t¡siJcnÞ
,¡lirùiú \lor.lqsc dc PÍ(xm\ lltror¡L: r l:niciÞ¡¡iíx Cìurl¡rLm
Cúcru\iii. Morclfi

ù tffi .d$d ) Ë @iú ! ùKk, iüù, ¿m$r h øoN¡ 6 cl jukio

ScttJf,c' Añ2ùlù ) Nnrl$ü qß dio ür¡r, dú' l¡ o-wt{ & h Fjß.
ffirJ ú e;H !índì$r 

'!6p¡tmb,,$ 
F d w¡IPåC I ¡ìo pik ¡ ì¡ ftcoìd¡d &

(fuûù. * {l i'fa} r! ls F¡Ìilds rû
Fô. d.lå Wi*ú M¡! câ k6 Ririlü cmkh y d b qidß

rwksisruilm!¡6mì6

I' n!nE. h¡ul¡ s tr&h ryì*i¡ {n kÉ reds & ¡ùL&Misih dd Ls

luebìø ind¡Sß & Yérí!o.

¡:i Fìß bpr. ñ!&ffi $ , rì !ið þ (wlþ ¡ !{ Frbl6 ¡rdilN Fú m
dmo ójdiro FiúiFl d c¡lùû l¡ *?t*ih & lü K* ¡fmri!ü ilñù¡l& si.
e)NBl¡hl! S b'bn m M!ù ¡,!Þ{tù I¡ otrd;l¡(ns ú mx lim¡r ú
úi& y .ùrdìÈib drË ¡ü à3rc ddùnk ¿el s y b il¡h-a d!

Xotùst, !K bdù6S *tbFjbd!ru UNSìú* h F*!

!¡ìli6H..

SffiurrÑ. ¡ú *, qF rffðìn ñúr lcsìúlilrr ô¡¿ninidi!¡t rk905b ¡r{

¡fe*tr diñþnst'. [ø irrdÈ¡ pô?sMrr ri d F$rliilotd (ltpd( Fx l,
u¡rild ¡û (6rùd 6 (¡ ¡pftf!tr( ) n br

El oift díalo s r ltui6 ¡fb,t¡ irji¡ {ur 
-l) @lù llrsrdr ¡ eþ c

d'xìó{ Jù * tørþì, *&¡¡n dÉrwx & htr L y û !u Mr v!?¡¡d¡ ¡ b
.ìß!eNiú @r l¡ fNli.À¡l,r. ilcrr ! un ñËdd o ligòr .l Mtiñ¡ûü ed¡ & ht

h sk sti¿  {l tuurbh &ffiìi¡dô'fb d.lÞtÈþ ¡ô ! l¡ wlb fñi¡- w;ü
lMi@ tar¡ h ûl¡æü'n & b (6i! @ kú ccr¡í 6r¡nì lw fi (&Þ d
¡rißipio * sHdrsirtu. hr írìkr r h 6iek & ht Ftòh , .t &{n n b
cqMlhd6*wd

[ì qdÞl dù*¡ &l ¡i¿d,o ptd4rùry.' 
^d 

!' ú.\t']it/ 4 kú k õDsnil,' :¡l
.ft¡ih ø,rurie d rr *¡dc ô ,lrù1¿¡ S {hll¡slr rolia tl CliSrtS ßd'tñ {uc
¡r ûï¡b{i& h t¡Mls y hr iÞ d'{úñI¡ ffiirer bt :r¡dr Ndffi¡Þ
ô h ¡xq¡ñn ê t* *nb dFM ñ ls pffics rhd{ } $! ltl ¡(itr5
¡¡ìmivs nrtkmr¡ls {¡ cl *ú' ,Jc Urwlù H ù iK';!¡'' r¡røM Èß lrr(
èihrilr l¡ ,ü¡i.if{i,in e h Fùkiù ¡di¡d ú ¡¡ dNi¿n dc !rüì6dc Fllliús.

Sin ñàr¡¡o. s ñe rgdr rÍtri¡''ú ! 'ñh¡úIr 
,ò( b ctì16 Jrûs J

liñ¡xiffi $É er mlils Þh w Fd h tb (r(*ùd(lhd & r" r¡þx
hülii¡¡iN d! h nþàl¡. fw iwl@ ðrIù{ lrykmßb d! & lc d ry¡òk

D[h &,m dffi . h omd¡r õ ffi Ðmñ Jc b hgitiN y òfdlilr ¡! m d(
k¡¡k & hr ¡údi*i b ú1.ííM 6xrbè t@ b ui¡knMh éì
sþo .wlr$. ùpF{d¡ ! ù!ß dc h Mk iólm qw tmìh lþ ¡
æuròr r i Mois¡ù &l r¡þ ù tLñb, y tu rt4ltd ¡ ñt ¡u orhiùt.
$b¡b&do¡&û:¡ qN æ ÈL dc 6 si@ 'r,¡Rü$.

le¡u f d.¡LiFf* l&lËlqDtl
¡s6.&lÞ4at h.*r$túturÉri¡s:

.,qtM4ttrt'¿üe

Þ i¡¡d fds d ¡llmddrMxorrtud¡ ¡(q¡lu ¡ !¡ffiild ùlffi¡!5
@ s 6 j @ñù.q qr d d i¡¡ne @e{ui¡l F ßl# r ¡r ¡itl$
mi$ ro¡¡!. lt¡ o¡.¡e .t MM d¡gi¡ù ¡p6. L p* & Mþ & ffi

' ú&.¿dr¡&tç¡,r$,kdÞ.¿
¡¡þ M¡14¡L¡1Støt¡tdr$¡!,{¡

dl¡M!ásl4

¿cnñ&K.Ïñ!hrdú
w ¡ l* rùii¡¡h Ï ¡w Mwiß. ! s ¡ 6r¿, è l¡ ¡¡rÐo { r&

Chbrmr. * d.¡. d¡Ër 6 (uiu l¡ tul cdtiwrì¡ ¡¡¿ s¡d p cl flNsirrÞ ù
êùslb d.qilòü fKlr li¡ni*¡ NÌ nnrltc slJë'o sÀlM & qìnirir pm dc øIi.
t ¡ ¡r¡ikffi lwdí* ldLa d{iilí. $r¡ù, !n*i6 s., þ cùis
plsqildk ÈFsilrù trr ft' qu affir Nnp¡ðr ñle ffi¡d{N Ð pnss
¿. .sú16 .miki* { rÐilim & l3uio S Fdn i\$iire c€cl Wo d¡ ¡¡¡

S¡ ù¡ñ ú dfr {ß f¡r ñi¡m rfidùrs h¡i !{6irild S mìhx Frmjds r br
m{¡ihd6 i'ìdigw trú (qE JÈdhr {h rqrffir'.tu s?ùl¡r irr l. {.' &
tsþhìd ¡ hrs & Iúdnìß po¡íliß wibss ffiiio I*f; b |lffiiw
qù |tñiB m rtffiwún tnþd¡ ñ h! eñs r iúhuiæ & l# t*bl6 {$û¡\

sjdu lolsÀu fr dñi. iñlds ¡B{¡iniM ¿dù * rwbd b r!'¡sbd ù lr
(ù{ú¡i¡, r tñü & rc riûru ¡Mþùw } ¡ù! }úh h rh lü ¡riiti,M .qo' {{üL{
ri qM Kffi¡t! F l¡ rir * ix Mi& Filil¡oi

16 ù' É. p& s tr *lqr rH GÎ@ lsiJtr tlßlrd, 6 iñk kÉ Fúfir
stiã ¡ !ú n¡Fu ù (?¡Mr*lb ¡h¡ t¡Ur ¡ ¡Jt

irÈrsúr ô dddc cøttrffi
ribl ;ñÉ(ûà frr¡û l¡d
kffib.hñb

li{@qrd* å¡i!fti* 6d.úillfi FsDdffirymþÞr h ¡ffi
Ë6 mlid $ d !ùjd¡$ ¡þ ÌUú@ ú¡!ù I ar¡r pùiF ù ù b Fdk
Í¡'¡S ó h rid¡ (hñilk¡ dcl .{rdo d. Xfttü

hB \rl$ir xlüik rdu& ü FKrs ¡ { d¡r¡idiil

n n$ ,b C'oMÌ! s úr iNllllfu mÌ rìco s .l& ¡ h^ ¡iriie : likerkk {*
¡L{xtr Ðl;ffi. l)c lalh & ¡ru ¡ l¡ rum ¡l rB&ìir l$ (&þ(s & kr in'bnrndi,
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29. APROBACIóN DEL PROYECTO DE ACUERDO COMISIÓN EJECUTIVA

TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS. En sesión ordinorio celebrodo en fecho

veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Asuntos lndígenos, oprobó medionte el proyeclo de ocuerdo respectivo, lo

pregunto, osí como lo descripción del temo de lo consullo previo, libre e

informodo o los pueblos y comunidodes originorios del Estodo de Morelos, sobre

lo idoneidod de los occiones ofirmolivos en moierio de condidoluros indígenos

poro el proceso electorol locol 2020-2021, en ocotomiento o los resoluciones

dictodos por lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, en ouios de los expedienles SCM-JDC-403/2018 y

scM-J DC- 088/2020.

30. APROBACIóN DEL PROYECTO DE ACUERDO COMISION EJECUTIVA

PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y PARTIDOS POIíTICOS. EN SESióN EXtrOOrdiNOTiO

celebrodo en fecho ocho de octubre de dos milveinliuno, lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Orgonizoción y Portidos Políticos, oprobó medionie el proyecto

de ocuerdo respectivo, lo pregunto, osí como lo descripción del temo de 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 pqro el proceso electorol locol 2020-2021, en

ocotomiento o lqs resoluciones dictodos por lo Solo Regionol Ciudod de México

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos de los

exp edie n tes SCM- J D C - 4O3 / 2018 y SCM - J DC -088 / 2020.

31. En eslo lesituro, este Consejo EstoTol Electorol, en cumplimiento o los

resoluciones emitidos por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción, de fechos veiniinueve de junio de

dos mil dieciocho y trece de ogosto del dos mil veinie, en los expedientes SCM-

JDC-403/2018 y SCM-JDC-88/2020 y sus qcumulodos, respectivomente, emite el

presente ocuerdo de conformidod con los siguientes:

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido por el ortículo 41,

segundo pórrofo, bose V, oportodo A, pórrofo primero de lo Constitución Político
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de los Estodos Unidos Mexiconos, lo orgonizoción de los elecciones es uno

función exclusivo del lnstitulo Nocionol Electorol y de los Orgonismos Públicos

Locoles, en esos circunsloncios lo orgonizoción de los elecciones debe regirse

bojo lo funcìón de los principios rectores de lq moterio, o sober; los de

constitucionolidod, cerlezo, 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 veÌnte, el Consejo Eslolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMpEPAC/CEE/021/2020, medionte el cuol determinó lo creqción, integroción y

objeto de lo Comisión Ejeculivo Temporol, poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, por tonlo, tomondo en considerocìón que entre nuestros

olribuciones, se encuenlro precisomente el opoyo poro el desohogo de

consullos relocionodos ol temo y loreos deierminodos que guorden reloción los

derechos de los pueblos y los comunidodes indígenos en el estodo, por lo que

se puede odvertir, que poro efecto de oprobor el presente ocuerdo este

Consejo Estotol Electorol cuento con los otribuciones previomente

encomendodos por el móximo órgono de dirección y deliberoción de esle

lnstituto Morelense, suficienles y necesorios poro emitir lo presenle

determinoción.

ll. De conformidod con el ortículo 23, parrofo sépiimo, frocción V, de lo

Constiiución poro el Esiodo Libre y Soberono de Morelos, lo orgonizoción de los

elecciones es uno función estolol que le corresponde o esle Orgonismo PÚblico

Locol, en iérminos de lo ConstitucÌón Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos.

En loles circunstoncios, lo Consliiución Locol dispone que el lnstituto Locol es un

Orgonismo Público Locol Eleciorol Autónomo, dotodo de personolidod jurídico

y poirimonio propio, en cuyo integroción concurren los portidos polílicos y lo

ciudodonío, en términos de lo normotivo oplicoble. Seró outoridod en lo moÌerio

eleciorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño,

outónomo en su funcionomiento e independiente en sus decisiones, conforme
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lo determine lo normotivq oplicoble, se estruciuroró con órgonos de dirección,

ejecutivos y técnicos.

lll. De iguol formo, el numerol ó9 del código electorol locol estipulo que el

lnstituio Morelense ejerceró sus funciones en todo lo entidod y se integro con los

siguientes órgonos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

li. Lqs Comisiones Eiecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distriioles Electoroles;

lV. -os Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

lV. 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 Presidente cuenton poro el

cumplimiento de sus funciones con los siguientes otribuciones genéricos entre

otros los siguìentes:

' supervisor, vigilor y coodyuvor con los unidodes Administrotivos
respectivos del lnstituto Morelense en el cumplimiento de sus
otribuciones;
' Reqlizor informes y diciómenes relocionodos con el ómbito de su
compefencio;
' Representor electorolmenie o lo comisión poro dor o conocer ros
octividqdes que desempeñon;
' Ejecutor y suscribir todos oquellos occiones de corócier operotivo,
presupuestol y odminislrotivos poro el buen desempeño de los
oiribuciones de lo Comisión, y
Los demós que deriven de este Código, de los disposiciones
reglomentorios, de los ocuerdos del Consejo Estoioly de los demós
disposiciones oplicobles, que les resulten compolibles conforme o sus
objetivos. poro su mejor desorrollo, oTendiendo o lo nolurorezo de su
función.
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V. Por otro porte, se estobleció en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/021/2020, que

los otribuciones que corresponden o lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos

lndígenos son:

cteneroción v oorontío de Io futelo v orofección de /os derechos

oolítir:o e/ectorcl/e.s cje /o-s oueb/os indíoenos fo/es como ei derecho

Åa nar*i¡ínnr ron n¡lí1irn ncn¡in¡-íÁrì rêrrrâeênlnriÁ n rìrl Iífi r-rt entra

ofros;

Fomenfor e/ desono//o de /os po/íficos inc/usivos, porficipofivos v cfe

cceso a la itrclir-irt enr-rtrninar-loç o lrt çalvaotnrdo cje los c/erecho-s

odes

m

Identificor obslócuios normofivos, fécn¡cos o fócf¡cos que impidon o

n cl cierr-ir-io de /os r:omtniclocje.s indíoenos o de cuolouiero de

sus infeqronfes;

trechor

esfofo/. noc¡onol e internocionol, inferesodos en Io

n oron

de de esl

/os

sde
nr ral-rfnc \/ -^mt tnir4r.:'r''la< inr'lína r'tçn lr¡ r^lal rr:,rtrrr-¡ r'lalden

Io nfuo/es

¡ de

olo die

Jpc-403120r8.

Vl. Aiento o lo onterior, se colige que lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Asunios lndígenos, es lo outoridod competente poro conocer de los proyectos
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de reglomentos, lineomientos, directrices y demós disposiciones de orden

regulotorio del lnstituto Morelense y dictominorlos poro conocimienlo y, en su

coso, oproboción del Consejo Estotol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece

los otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecfo de llevor o cobo lo
preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles; expidiendo los

Reglomentos y Lineomientos necesorios poro el cumplimiento 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.

Vlll. Por su porte, el Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro

el Estodo de Morelos, estoblece en su ordinol ó3, pónofo tercero que el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,lendró o su corgo

lo preporoción, desorrollo y conclusión de los Procesos Electoroles Locoles

ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono o que se

convoquen, según seo el coso, de ocuerdo o los términos previstos por lo

normotivo oplicoble.

lX. Asimismo, los dispositivos legoles 104, numerol l, incisos o), d), e). f), o) y r),

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Elecloroles; óó, frocciones l,

lV, V, Vl, X y XLIV, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos; señolon conjuntomente, que corresponde ol lnsiituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oplicor los

disposiciones generoles, reglos, lineomientos, criterios y formotos que, en

ejercicio de los focultodes que Ie confiere lo Constitución y Leyes yo señolodos,

osí como los que le estoblezco el lnstituto Nocionol Eleciorol; desorrollondo y

ejecutondo los progromos de educoción cívico en el Esiqdo; procurondo llevor

o cqbo los octividodes necesorios poro lo preporoción de lo jornodo eleclorol;

orientondo o los ciudodonos en lo entidod poro el ejercicio de sus derechos y
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cumplimiento de sus obligociones político-electoroles; llevondo o cobo los

octividodes necesorios poro lo preporoción de lo jornodo electorol;

supervisondo los octividodes que reolicen los Órgonos Distritoles Locoles y

municipoles en lo entidod correspondiente, duronte el Proceso Electorql; osí

como los demós que determine Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, y oquéllos no reservodos ol lnstiiuto Nocionol Electorol, que se

estoblezcon en lo legisloción locol eleciorol, entre otros.

X. Que, entre otros cuestiones, en el ortículo l" de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos se estoblece el que los personos gozorón de los

derechos humonos reconocidos en dicho ordenomiento y en los Trotodos

lnternocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porte, osí como de los

gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró restringirse nisuspenderse,

solvo en los cosos y bojo los condiciones que esto mismo estoblezco.

De iguolformo, estoblece el principio pro persono, consislente en que los normos

relotivos o los derechos humonos se interpretorón de conformidod con lo
ConsTitución y con los Trotodos lnternocionoles de lo moterio fovoreciendo en

todo tiempo o los personos lo protección mós omplio, osí mismo que todos los

outoridodes, en el ómbito de sus competencios, tienen lo obligoción de

promover, respetor, protegery goroniizor los derechos humonos de conformidod

con los principios de universolidod, interdependencio, indivisibilidod y

progresividod.

Xl. Asimismo, el ortículo segundo de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, gorontizo el derecho de lqs comunidodes indígenos o lo libre

determinoción, lo cuol deberó ser ejercido dentro del morco constiiucionol de

outonomío que gorontice lo unidod nocionol.

Xll. Asimismo, otendiendo ol bloque de convencionolidod reconocido por el

Estodo mexicono, de conformidod con el ortículo primero constitucionol onfes

mencionodo, se observo que lo Decloroción de los Nociones Unidos sobre los

Derechos de los Pueblos lndígenos, estoblecen en sus ortículos 3 y 5, lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/555/2021 euE pRESENTA r.¡ srcn¡raníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrArAr ErEcToRAr DEt rNsrrruTo MoREtENSE DE

pRocEsos ErEcroRArEs v ¡lnrcrptctóN cTUDADANA y euE EMANAN o¡ ¡.a co¡nts¡ót¡ EJÊcuTtvA TEMpoRAt- DE AsuNlos rNoíeeHrs; ¡síco¡r¡o
o¡ L¡ comtsíoH EJEcUÌtvA pÊRMANENTE o¡ oncl¡¡tzecróN y pARlDos ¡oúrcos, MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA rA pREGUNTA MATERTA DE rA

coNsutfA, esí co¡trto Ll o¡scnlpctót DEt TEMA DE tA coNsutTA soBRE tA tDoNEtDAD DE tAs AcctoNEs AnRMATtvAs EN MATERTA l¡¡oío¡Hl
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Artículo 3

Los pueblos indígenos tienen derecho o lci libre determinoción.

En viriud de ese derecho determinon libremenle su condición

político y persiguen libremenie su desorrollo económico, sociol

y culturol.

Artículo 5

Los pueblos indígenos tienen derecho o conservor y refozor sus

propios instituciones políticos, jurídicos, económicos, socioles y

culturoles, mqnteniendo o lo vez su derecho o porticipor

plenomente, si lo deseon, en lo vido político, económico, sociol

y culturol del Estodo.

t...1

Xlll. En ese mismo orden de ideos, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, determino medionte lo jurisprudencio 'l?/2014,

el siguiente criterio:

t...1

COMUNIDADES INDíGENAS. ELEMENTOS QUE COMPONEN Et

DERECHO DE AUTOGOBIERNO.- De lo interpretoción de los

ortículos 2, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos; 2. ooortoclo 2. inciso b1.4. ooortodo 1.5. inciso b). v

del P ses

lndependientes;4, 5 y 20 de lo Decloroción de los Nociones

Unidos sobre los Derechos de los Pueblos lndígenos, se

desprende que los citodos comunidodes tienen derecho o

porticipor sin discriminoción olguno, en lo tomo de decisiones

en lo vido políiico del Esiodo, o trovés de representontes electos

por ellos de ocuerdo con sus procedimientos. En este sentido, el

AcuERDo t¡pEpAc/cEE/sss/2021 euE pRESENTA t¡ s¡cn¡raníe EJEculvA, AL coNsEJo EsrArAL EtEcToRAr. DEt rNsllTUTo MoRËLËNsE DE

pRocEsos EtEcToRArEs v elnilc¡¡lclót¡ ctuDADANA y euE EMANAN o¡ tl col'¡r¡srór.¡ EJEcuTrvA tEMPoRAt DE AsuNtos tNDíGENAS: Así coMo

or n comlsíol ÊJEcuTtvA pERMANENTE ot onclxtz¡ctóN y pARTtDos rorírrcos, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA tA pREGUNTA MATERTA DE tA

coNsurlA. lsí como u otscn¡¡ctót'¡ DEr fEMA DE tA coNsutrA soBRE LA TDoNETDAD DE tAs AccroNEs AFTRMATTVAS EN MAÌER¡A tHoíott'¡t

IMPTEMENTADAS POR EI. IMPEPAC EN EI. PROCESO EIECTORAI. ORDINARIO LOCAT 2020.202'I, EN ACAIAMIENÍO A I.AS RESOTUCIONES DICIADAS POR
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derecho de outogobierno como monifestoción concreto de lo

oulonomío comprende: l) El reconocimienio, montenimiento y

defenso de lo outonomío de los citodos pueblos poro elegir o

sus outoridodes o represenlontes ocorde con sus usos Y

costumbres y respetondo los derechos humonos de sus

inlegrontes; 2) El ejercicio de sus formos propios de gobierno

interno, siguiendo poro ello sus normos, procedimientos y

prócticos trodicionoles, o efeclo de conservor y refozor sus

instiluciones polílicos y socioles; 3) Lo porlicipoción pleno en lo

vido político del Estodo, y 4) Lo iniervención efectivo en lodos

los decisiones que les ofecten y que son iomodos por los

insiituciones esiotoles, como los consulios previos con los

pueblos indígenos en reloción con cuolquier medido que

puedo ofeclor o sus intereses. Así, el outogobierno de los

comunidodes indígenos constituye uno prerrogotivo

fundomentol, indisponible poro los outoridodes y, por tqnio,

invocoble onte los órgonos jurisdiccionoles poro su respeto

efectivo o trovés del sistemo de medios de impugnoción en

moterio electorol.

t...1

XlV. El ortículo 1 del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles.

determino que los cosos no previstos en el presente Código Comiciol Locol, serón

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

procesos y condiciones, cuondo eslos resulten compotibles, medionte

determinoción que emite el Consejo Estotol.

XV. por su porte, el oriículo 1, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del

lnstituto Nocionol Electorol, esloblece que corresponde ol lnstituto Nocionol

Electoroly 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 or.tículo 41 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

AcuERDo t6pEpAc/cEE/5ss/202t euE pRESENTA Ll stcnrrl¡íl EJEcuTtvA, At coNsEJo EstATAt EtEcloRAt DEL lNsrlrufo MÕREIENSE DE

pRocEsos ErEcroRAt¡s y ¡enncl¡ectót¡ ctuDADANA y euE EMANAN o¡ t¡ co¡ritlslóN EJEcullvA TEMPoRAt DE AsuNTos ¡Hoíe rHes; lsí colto

or ll colr¡UsíoN EJEcuTtvA pERMANENTE ot onor¡¡tz¡clóN y pARrtDos roríncos, MEDIANTE Ët cuAt sE APRUEBA LA PREGUNTA MAÍERIA DE LA

coNsu[A, así col¡o Ll orscnlpctó¡¡ DEr TEMA DE rA coNsurIA soBRE r.A TDoNETDAD DE tÁs AcctoNEs AFIRMATIVAS EN MATERIA lNoíer¡¡e

IMPI.EMENTADAS POR EI. IMPEPAC EN EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAI- 2O2O'202I, EN ACATAMIENTO A TAS RESOTUCIONES DICTADAS POR
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XVl. Por su porte, el ortículo ó3 del Código Comiciol vigente, estoblece que el

lnsfiluto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodonq, es un

Orgonismo Público Locol Electorol, constitucionolmente outónomo, que cuentq

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 funcionomiento e independiente en sus decisiones, tendró o su

corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ordinqrios y extroordinorios, osícomo los de porticipoción ciudodono.

XV¡1. Que elortÍculo ó5 del Código de lnslituciones y Procedimienios Elecloroles

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 lo culiuro político;

consolidor el régimen de portidos polÍticos; gorontizor o los ciudodonos el

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

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones
poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los

oyunfomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción

ciudodono; y promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión delsufrogio y

velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

XVlll. El ortículo ZB frqcciones I y XXIV, del Código Electorol Vigente, estoblecen
que son otribuciones del Consejo Estotol electorol de Llevor o cobo lo

preporoción, desorrollo y vigiloncio de los procesos, osí como Aprobcr el modelo

v los formolos de lo documentocíón, moterioles elecloroles, medios electrónicos
y procedimientos odministrotivos poro el proceso eleciorol,

xlx. Por su porte, el ordinol i04, pórrofo l, incisos o) y f), de ro Ley Generol de

lnstiluciones y Procedimientos Electoroles, disponen que corresponde o los

Orgonismos PÚblicos Locoles Elecioroles, el oplicor los disposiciones generoles,

reglos, lineomientos, criterios y formotos que, en ejercicio de los focultodes que

AcuERDo IMPEPAC/CEE/ss5/2021 QvE PRESENTA n stcn¡rnní¡ EJEculvA. At coNstJo EsTArAl EtEcToRAt DEt tNsTruTo MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcloRAtEs v ¡¡nlcl¡tctóH CIUDADANA y euE EMANAN oe n co¡¡tsrór.¡ EJEcuflvA TEMpoRAt DE AsuNTos rr,¡oíee¡¡es; esíco¡¡o
o¡ u colritlsíoN ÉJEcurlvA pERMANENTE ot onert.¡rzrctóN y pARrDos ¡oúrtcos. MEDTANTE Er. cuAl sEApRUEBA tA pREGUNTA MATERTA DE LA

coNsuLÌA, lsí co¡to ¡.¡ o¡scnl¡clóH DEI ¡EMA DE rA coNsutTA soBRE tA tDoNEtDAD DE tAs AcctoNEs AnRMATtvAs EN MATERTA ¡Hoío¡He
IMPI.EJI'.ENTADAS POR EI. IMPÊPAC EN EI, PROCESO ETECIORAI. ORDINARIO LOCAL2020-2021, EN ACATAMIENTO A tAS RESOTUCIONES DICIADAS POR
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le confiere lo Constitución Federol; osí como, el citodo ordenomiento legol, y los

que estoblezco el lnstiluto Nocionol Electorol, con lo finolidod de ejercer sus

funciones poro llevor o cobo los octividodes necesorios poro lo preporoción de

lo jornodo electorol.

El orlículo l, pórrofo l, del Reglomento de Elecciones del lnsiitufo Nocionol

Electorol, estoblece que dicho ordenomiento legol, tiene por objeto regulor los

disposiciones oplicobles en moierio de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

osícomo lo operoción de los octos y octividodes vinculodos ol desorrollo de los

procesos electoroles que corresponde reolizor, en el ómbito de sus respectivos

competencios, ol lnstituto Nocionol Electoroly o los Orgonismos Públicos Locoles

de los entidodes federotivos.

XX. Que de conformidod con los ortículos 104, numerol l, inciso g) de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles, y 66, frocción Vll, del

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

corresponde ol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, lo función de imprimir los documentos y producir los moterioles

electoroles, en términos de los lineomientos que ol efecio emito el lnstituto

Nocionol Electorol.

XX¡. En ese mismo seniido, el ortículo l3 de los Lineomientos poro lo consulto

previo, libre e informodo o los pueblos y comunidqdes originorios del Estodo de

Morelos sobre lo idoneidod de los occiones ofirmqtivqs en mqterio de

cqndidoturos indígenos poro el proceso electorql locol 2020-2021, señolo que le

corresponde o lo Dirección Ejecutivo de Orgonizocióny Portidos Políticos, diseñor

los modelos de lo documentoción y moterioles electoroles o empleorse en lo

Consulto que reolizoro esto outoridod electorol locol, en ocotomiento o los

resoluciones dictqdos por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en ouios de los expedientes SCM-

JÐc - 403 / 201 I y scM- J DC - o88 / 2020.

XX¡1. En ese orden de ideos, el ortículo l5 de los Lineomienlos poro lo consulto

previo, libre e informodo o los pueblos y comunidodes originorios del Eslodo de
AcuERDo tmpEpAc/cEE/sss/202¡ euE IRESENTA n sgcnerlníl EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTuTo MoREtENSE DE

pRocEsos EtEcloRAtEs v ¡lnlclrlctót'¡ ctUDADANA y euE EMANAN ot Ll co¡u¡stót¡ EJEcUT¡vA TEMpoRAt DE AsuNTos tNoíornes; ¡síco¡,to
o¡ te conrsíon EJEcuTrvA pERMANENTE o¡ oncl¡'rrzrcróN y pARTrDos poúrrcos, MEDTANTE Et cuar. sE ArRUEBA tA pREGUNTA MAIERTA DE rA

CONSUITA, ISí CO¡I¡TO I"I O¡SCNI¡CIóH DEI, TEMA DE TA CONSUTTA SOERE LA IDONEIDAD DE tAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN MATERIA I¡¡OíECH¡"

IMPI.EMENTADAS POR EI. IMPEPAC EN EI- PROCESO ELECTORAL ORDINARIO tOCAt 2020.202I, EN ACAIAMIENTO A LAS RESOTUCIONES DICTADAS POR
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Morelos sobre lo idoneidqd de los qcciones ofirmotivqs en moter¡o de

condidoluros indígenos poro el proceso electorol locol 2020-2021, estoblece

que, poro lo emisión de lo opinión en lo consultq, se imprimirón los boletos,

conforme ol modelo que lo Comisión propongo ol Consejo Estotol Electorol.

Xxlll. Asimismo, el ortículo ló de los Lineomientos qntes referidos, se señolo que,

poro el diseño de lo pregunto relotivo o lo consulto, el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, podró solicitor el opoyo de

instituciones de nivel superior o del INAH.

En eso tesituro, medionte el oficio IMPEPAC/PRES/MGJ /812/2021, este lnstiluto

Electorol Locol, por conducto de su Consejero Presidento, solicito ol lnstiluto

Nocionol de Antropologío e Historio en Morelos, emitir su opinión sobre el

odecuodo plonteomiento de lo pregunto y descripción de lo consulto reolizodo

en ocolomiento o los resoluciones dictodos por lo Solo Regionol Ciudod de

México delTribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo Federoción. en outos de los

exp edie n tes SCM - J D C - 403 / 2018 y SCM - J DC -O88 / 2020.

Derivqdo de lo onterior, en fecho de veintisiete de ogosto de dos mil veintiuno.

se recibió el oficio 4O'1.2C.6.-2021/1564, signodo por el ciudodono Víctor Hugo

Volencio Volero, erì su colidod de Director del Cenlro del lnstituto Nocionol de

Antropologío e Historiq en Morelos, medionte el cuol se dio respuesto el oficio

IMPE PAC/P R ES/MGJ / 8'.1 2 /2Oi21 .

XXIV. Ahoro bien, medionte sentencio emitido eldiecinueve de junio de dos mil

dieciocho, por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente identificodo con el nÚmero

SCM-JDC-4O3/2O18, se determinó en el numerol SEPTIMO. Efeclos, lo siguiente:

t...1

sÉrnmR. Efectos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/555/2021 euE pRESENTA L¡ srcncr¡ní¡ EJEculvA, Ar coNsEJo EsTAtAt EtEcroRAt DEr. rNstruÌo MoRELENSE DE

pRocEsos Er¡ctoRAtEs v ¡¡nlc¡¡¡clóH cIuDADANA y euE EMANAN o¡ t¡ coltttstót¡ EJEculrvA rEMpoRAt DE AsuNfos tNDícENAs: Así coMo

ot t¡ co¡rnlsíol EJEcuTtvA pERMANENTE DE oRGANtzActóN y pARnDos ¡oúrcos. MEDTANTE Er. cuAL sE ApRUEBA tA PREGUNTA MAIERIA DE tA

coNsutTA, lsí como n o¡scntrclóx DEt ïEMA DE rA coNsutTA soBRE r.A rDoNEtÞAD DE tAs AccroNEs AnRMATtvAs EN MATERIa lt¡oíeerur

IMPTEMENTADAS POR Et IMPEPAC EN Et PROCESO EIECIORAI ORDINARIO IOCAI" 2O2O-202I, EN ACATAMIENTO A tAS RESOTUCIONES DICÍADAS POR

rA sALA REctoNAr ctuDAD o¡ tnÉxco DEr tRtBUNAt ErEcToRAr. DEr poDER JuDrcrAL DE ¡"¡ r¡orn¡cró¡.¡, EN AUros DE tos ÊxpEDtENTES scM-JDc-
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3.3. Duronte el oño (2019) dos mil diecinueve, verificor y

determinor, por los medios odecuodos, lo existencio histórico

del sistemo normotivo interno de lo comunidod indígeno

correspondiente.

Poro tol efeclo, lo outoridod electorol locol debe ollegorse de

informoción, medionte lo propio comunidod y/o por

Ìnformoción objetivo que puedo recopilor, osí como generor

procedimientos idóneos que le permiton obtener cuolquier doto

troscendentol 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 hobitonles, informes

de los ouloridodes municipoles legoles y trodicionoles, con el

objetivo de deierminor lo viobìlidod de lo implemenloción de

los usos y costumbres de dicho comunidod poro lo elección de

sus outoridodes, osí como constoior fehocientemente que lo

comunidod esló inmerso en el morco normoiivo locol que

reconoce y regulo los diversos ospectos de su cosmovisión.

En lo reolizoción de estos medidos preporotorios, lo outoridod

solo se encuentro constreñido o verificor que los y los integrontes

de lo comunidod en cuestión conseryon ciertos usos y

costumbres, o bien, reconocen outoridodes propios elegidos

medionte su sisfemo normotivo inierno.

De onojor resultodos que permiton verificor lo existencio de un

sistemq normotivo interno en lo comunidod indígeno en

cuestión, lo ouToridod eleciorol debe proceder o reqlizor uno

consulto o fin de determinor si lo moyorío de lo pobloción estó

de ocuerdo en celebror sus comicios de ocuerdo o sus usos y

costumbres.

Lo onterior, otendiendo los criterios contenido (sic) en los tesis

Xl12013y Xll/2013 oprobodos por lo Solo Superior de rubros USOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s55/202r euE pRESENIA u secnrr¡ní¡ EJEcuItvA, AL coNsEJo EsTAtAt Er.EcloRAr DEt tNsïrufo MoREIENSE DE

pRocEsos Et-EcToRAtEs y p¡nltc¡¡¡cróH ctuDADANA y euE EMANAN o¡ n co¡r¡rsróH EJEcuTrvA tEMpoRAL DE AsuNTos tHoíott'¡¡s; lsí corto
o¡ r.l co¡ursíor.¡ EJEcurvA pERMANENTE or onGe¡¡rzecróN y pARfrDos ¡otíncos, MEDTANTE Et cuAt sE ApRUEBA tA pREGUNTA MATERTA DE rA

coNsutIA, esí co¡rno t¡ o¡scntpc¡óH DEt IEMA DE rA coNsurTl soBRE tA tDoNEtDAD DE LAs Acc¡oNEs AflRMAÏvAs EN MAIERIA tt'¡oíe ¡t¡l
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Y COSTUMBRES. tA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE VERIFICAR

y DETERMTNAR rA EXTSTENcTR nrsrón¡cA DE DrcHo srsTEMA EN

UNA COMUNIDAD y USOS Y COSTUMBRES. REQUISITOS DE VAIIDEZ

DE LAs coNsuLTAs EN coMUNTDADES y puEBLos rttoíc¡ruRs,

PARA CETEBRAR ETECCION ES.

t..l

En eso mismo tesituro, en fecho trece de ogoslo de dos mil veinte, lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, emitió sentencio en el expediente identificodo con el número SCM-

JDC-88/202O, en lo cuol, en lo porte conducenTe determino lo siguiente:

t...1

oÉclmo. Efectos.

3. Aclos que el lnstituto locol deberó llevor o cobo,

inmediotornenle después de que culmine el proceso electorol

202ß-2021.

Atendiendo ol tipo de violoción ocreditodo en el presente juicio

duronte el proceso de creoción de los ocuerdos impugnodos,

lo ordinorio serío ordenor ol lnstituto Locol, que llevoro o cobo lo

consulto previo o los comunidodes y pueblos indígenos ontes y

duronte lo emisión de los dichos ocuerdos que regulen los

occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos.

No obsionte, esto Solo Regionol considero que si bÌen el

IMPEPAC, desde lo fecho de emisión de lo sentencio SCM-JDC-

403/2018 estuvo en optitud de reolizor los consultos o fovor de

los comunidodes y pueblos indígenos; pues tuvo mós de dos

oños poro gorontizor y cumplir con llevor o cobo los consultos;

en el momento en que nos encontromos, se deben tomor en

cuento foctores como lo cerconío del inicio del proceso

AcuERDo tMpEpAc/cEE/s55/2021 euE pRESENTA t¡ s¡c¡¡rlnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTArAr ErEcroRAt DEr rNsnTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos E¡.EcToRAtEs v ¡lnr¡ctrlc¡é¡¡ ctUDADANA y euE EMANAN o¡ tt co¡r¡lsróH EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos lt¡oíe eHts; esí co¡uo
O¡ I.¡ COTiTISíOH EJECUTIVA PERMANENTE O¡ OIOIHIZ¡CIóN Y PARTIDOS ¡OTíTICOS, MEDIANTE EI. CUAI. SE APRUEBA tA PREGUNIA MATERIA DE tA

coNsur.rA, esí co¡lo re otscnt¡cróH DEt IEMA DE rA coNsurlA soBRE rA TDoNETDAD DE r-as AccroNts AFTRMATvAS EN MATERTA rr'¡oíe¡¡¡a
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electorol del estodo de Morelos, osí como lo problemótico de

solud del poís por lo enfermedod llomodo COVID-I9 y lo

especiolsiiuoción de vulnerobilidod en que se encuentron y en

específico de los comunidodes y pueblos indígenos, osí como

los recomendociones emitidos por lo Comisión lnteromericono

de Derechos Humonos en lo resolución | /2020 "Pondemio y

Derechos Humonos en los Américos"r en que específicomente

formuló los siguientes recomendociones o sus Estodos miembro2:

Respetor de formo irrestricto el no contocto con los pueblos y

segmenios de pueblos indígenos en oislomiento voluntqrio,

dodos los grovísimos impoctos que el contogio del virus podrío

representor poro su subsistencio y sobrevivencio como pueblo.

Abslenerse de promover iniciotivos legislotivos y/o ovonces en lo

implementoción de proyectos productivos y/o extroctivos en los

territorios de los pueblos indígenos duronte eltiempo en que dure

lo pondemio. en virtud de lq imoo

orocesos Oe consul (debido o lo

recomendoción de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud de

odoptor medidos de distonciomiento sociol) dispuestos en el

Convenio 1ó9 de lo Orgonizoción lnlernocionol delTrobojo sobre

obre Pueblos lndígenos y Triboles en poíses independientes y otros

instrumentos internocionoles y nocionoles relevontes en lo
moterio.

En ese mismo seniido, el ó (seis) de moyo de este oño dicho

Comisión emitió uno olerto sobre lo especiol vulnerobilidod de

los pueblos indígenos frenie o lo pondemio de COVID-19 y llomó

r Documento consultoble en el link https://www.oos.orgles/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-ì-20-es.pdf, cuyo
contenido se invoco como hecho notorio en términos del ortículo l5 pónofo ì de lo Ley de Medios, osí como
en lo dispueslo por lo jurisdicción ordinqrio ol emilir Io Jurisprudencio XX.2o. J/24 y lo diverso Tesis oislodo
1.3o.C.35 K (10o.), citodos prevÌomente.
2 Recomendociones 55 y 57.
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o los Estodos o tomor medidos específicos y ocordes con su

culturo y respeto o sus ierritorios. En dicho documento refirió:

Lo CIDH reofirmo o los Estodos que lo consulto y el

consentimiento libre, previo e informodo ofirmodo en lo

jurisprudencio del sistemo inleromericono y en otros

instrumentos internocionoles de derechos humonos es un

elemento centrol poro lo gorontío y proiección de los derechos

de los pueblos indígenos. Tombién recuerdo que, poro el

desorrollo de este procedimiento, es necesorio consideror los

prócticos culturoles de los pueblos indígenos, especiolmente sus

formqs oncestroles de orgonizoción colectivo, los cuoles

usuolmente implicon lo reolizoción de osombleos comunilorios.

Asimismo, en reloción con los consultos virtuoles, lo CIDH

odvierte que, debido o lo discriminoción estructurol, bueno

porte de los pueblos indígenos no cuenton con occeso o

lnternet, por lo que lo imposición e implementoción de procesos

consull¡vos o trovés de plotoformos digitoles representorío uno

vulnerqción ol derecho o lo porticipoción reol y efectivo de

eslos colectivos.¡

Sobre este último punto en porticulor. esto Solq Regionol

enfotizo que el ponorqmo de contingencio sonitorio en el que

el poís se encueniro y el grodo de vulnerobilidod que

comunidodes y pueblos ìndígenos en Morelos (y, en generol, o

nivel nocionol) tienen en moterio de solud.

Volorondo el derecho o lo solud de los personos en controste

con el de occeso o lo justicio y el derecho o lo consulto previo

que tienen los pueblos y comunidodes indígenos; esto Solo

¡ lnfcrmoción consulloble en http://www.oqs.org/es/cidh/prensdcomunicoOos¡ZOZO que se cito
como hecho notorio en términos del qrlículo l5 pónofo ì de lo Ley de Medios y lo lesis de rubro pÁe tru¡S w¡¡
o ¡t¡crnóNrcAs. su coNTENrDo Es uN HEcHo NoToRro y suscEpTrBr.E DE sER vAtoRADo EN uHr o¡osró¡r
JUDlClAt, consultoble en Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto, Décimo Époco, Libro XXVI,
noviembre de 2013 (dos mil trece), pógino 1373.
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pRocEsos EtEcToRALES y pA¡¡¡ct¡nctóN ctUDADANA y euE EMANAN or r,e conrsrón EJEculvA TEMpoRA! DE AsuNTos r¡¡oíorr.¡rs; esí como
o¡ L¡ co¡ntsíot'¡ EJEcuTrvA pERMANENTE o¡ onea¡¡lztclóN y pARr¡Dos ¡oúrcos, MEDTANTE Er cuAr sE A¡RUEBA r.A pREcuNTA MAIERIA DE rA

coNsutTA, esí couo Ll o¡scnlrctótt DEt ÍEMA DE tA coNsuLTA soBRE tA tDoNEtDAD DE tAs AccroNEs AnRMATIvAs EN MATERTA lt¡oíe¡Hn
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Regionol estimo necesorio ocotor lo recomendoción formulodo

por lo Comisión lnteromericono de Derechos Humonos en el

senlido de que existe imposibilidod moleriol poro reqlizor, en

este momento los consullqs o los comunidodes y pueblos

indígenos del eslodo de Morelos.

Ahoro bien, otendiendo o lo proximidod del inicio del proceso

electorol 2020-2021, resulloró imposible consulior o los pueblos y

comunidodes indígenos de Morelos debido o uno couso de

fuezo moyor consistenle en lo pondemio por lo enfermedqd

COVID-19 yo que ordenor dichq consulto previo ol dictodo de

los Acuerdos de implementoción de occiones ofirmotivos poro

este proceso elecforol pondrío en riesgo su solud y podrío

diezmor o su pobloción.

No obstonte ello, en un esfuezo poro tutelor el derecho de lo

pobloción indígeno de Morelos o expresor su opinión en

reloción con los occiones que diseñe el IMPEPAC en términos de

lo ordenodo en esto sentencio, se vinculq o dicho lnstituto o que

ol emifir los ocuerdos los difundo por los medios mós odecuodos

poro osegurorse de que lo pobloción indígeno de Morelos los

conoce, señolondo de monero destocodo tonto el contenido

de los mismos, como lo mención de que podríon ser

impugnodos si se considero que vulneron los derechos de los

pueblos y comunidodes indígenos de Morelos.

Por ello, dicho derecho deberó ser reporodo, inmediotomenle

después que lermine el proceso electorol202O-2021.

Poro explicor lo conclusión onierior, dentro del contexto fóctico

poriiculor del coso, es un hecho noiorio que en el oño dos mil

diecinueve se identificó un nuevo coronovirus como lo couso de

un brote de enfermedod que oporentemente se originó en

Chino;virus que ohoro se conoce como elsíndrome respirotorio

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sss/2021 evl pRESENTA r.l s¡cn¡rlníe EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTArAr ErEctoRAL DEt tNslfuro MoREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRATEs y pAnncrreclór.¡ ctuDADANA y euE EMANAN or Lr comlslót¡ EJEcultvA TEMpoRAt DE AsuNtos lt¡oíerHes; lsí colto
O¡ I.I COI'¡IISíON EJECUIIVA PERMANENTE OI ONEE¡¡IZICIóN Y PARTIDOS POIíNCOS, MEDIANTÊ EI. CUAT SE APRUEBA IA PREGUNTA MATERTA DE TA

coNsuLrA, Así coMo L¡ otscnt¡c¡ó¡¡ DEr IEMA DE rA coNsulTA soBRE tA TDoNETDAD DE rAs AcctoNEs AflRMAïvAs EN MATERTA rt¡oíe ¡¡¡a '

IMPI.EMENTADAS POR ET IMPEPAC EN EL PROCESO ETECIORAT ORDINARIO LOCAI2O2O.2O21, EN ACAIAMIENTO A TAS RESOTUCIONES DICTADAS POR

LA sAtA REGtoNAt ctuDAD or lrlÉxtco DEt fRtBuNAt EtEcroRAt DEt poDER JUDtctAt DE tA tEDERAcIóru, tN tutos DE t os EXPEDIENTES scM-JDc-
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ogudo grove coronovirus 2 (SARS-CoV-2) y que couso lo

enfermedod del coronovirus 2019 (COVID-19).4

Ademós, lo enfermedod COVID-ì9 es uno infección virol

ollomenle lronsmisible y potógenos, estondo demostrodo que

elseñolodo virus se tronsmiie de persono o persono, hobiéndose

identificodo ogrupociones de cosos inlrofomiliores y de

tronsmisión o personol sonitorio¿.

Así, el virus en cuestión puede tronsmitirse de uno persono o otro,

normolmenle o trovés del oire, ol toser y estornudor, por

contocto cercono con personqs infectqdqs o enfermos, o ol

tocor un objeto o superficie con elvirus y luego tocorse lo boco,

lo noriz o los ojos ontes de lqvorse los monosT.

Ademós, lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud, ho señolodo que

no exisie olguno vocuno, medicomento o lrotomienlo contro lo

enfermedqd COVID-19, estobleciendo que, ounque olgunos

soluciones de lo medicino occidentol o trodicionol o remedios

4 "Enfermedad del coronav¡rus 2019 (COvlD-\g)", Moyo Foundotion for Medicol Educotion ond Reseorch,
consuitob/e en lo dirección elecfrónico hltos://vwwv.moyoclinic.org/es-es/diseoses-
conditions/coronovirus/symptoms-couses/syc-204799ó3 cuyo contenido se invoco como hecho notorio en
términos de lo previslo en el ortículo l5 primer pórrofo de lo Ley de Medios, osí como en lo Tesis oislodo 1.3o.C.35
K (10o.), de rubro: PAGINAS WEB O EIECTRONICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBTE DE SER

VAtoRADo EN UNA o¡ClStóN JUDlClAL, consultoble en el Semonorio Judiciol de lo Federoción y su Goceto,
Libro XXVI. noviembre de 2013, Tomo 2, pógino .l373.

¡Adnon, Muhommod et ol; "/nfección por COVID-\9: origen, tronsmtsión y corocterísticos de /os coronovirus
humonos", Revisfo de invesfrgoción ovonzodo, volumen 24, póginos 91-98, consultoble en
https://www.sciencedirect.corn/science/orticle/pii/S2090123220300540, cuyo conlenido se invoco como
hecho notorio en términos de lo previsto en el ortículo 15 primer pórofo de lo Ley de Medios, osÍ como en lo
Tesis oislodo 1.3o.C.35 K (10o.). citodo previomente.
ó Trillo, Antoni: "Un mundo. uno salud: lo epidemia por el nuevo coronovirus COVID-\?", Hospitol Clínic de
Borcelono, Universidod de Borcelonq, lSGlobol, Borcelono, Espoño, consultoble en lo dirección electrónico
https://www.elsevier.es/es-revisto-medicinq-clinico-2-ovonce-resumen-un-mundo-uno-solud-epidemio-
5002577532030141X. cuyo contenido se ínvoco como hecho notorio en términos de lo previsto en el qrtículo ì5
primer pórrofo de lo Ley de Medios, osí como en lo Tesis oislodo I.3o.C.35 K (10o.), ciTodo previomente.
z lnformqción obtenido de lo pógino oficiol de lo Secretorío de Solud, consultoble en:

hecho notorio en términos del ortículo 15 pónofo I de lo Ley de Medios, osí como en lo dispuesto por lo
jurisdicción ordinorio ol emitir lo Jurisprudencio XX.2o. J/24, de rubro: HECHO NOTORIO. tO CONSTITUYEN tOS
DATOS QUE APARECEN EN I.AS PÁEIHES ETECTRóNICAS OTICIATES QUE tOS óNOE¡IOS DÊ GOBIERNO UTIIIZAN

PARA PONER A DISPOSICIóN DEt PÚBTICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, TA DESCRIPCIóN DE SUS PIAZAS, Et

DIRECTORIO DE SUS EMPTEADOS O EI ESTADO QUE GUARDAN SUS ÊXPEDIENTES Y, POR EttO, ES VÁTIOO QUE SE

INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOTVER UN ASUNTO EN PARTICUtAR, consultoble en el Semonorio Judiciol de lq
Federqción y su Gocelo, Tomo XXIX, enero de 2009, pógino 2470, y en lq diverso Tesis oislqdo 1.3o.C.35 K (10o.),
cilodo con onterioridod.
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coseros pueden resultor reconforlonTes y olivior los síntomos

leves lo enfermedod, hoslo ohoro ningún medicomento ho

demoslrodo prevenir o curor esfo enfermedqde.

Bojo este escenorio, en México, el treinto de morzo, fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el ocuerdo por

el que se decloró como emergencio sonilorio por cousq de

fuerzo moyor o lo epidemio de enfermedod generodo por el

virus señolodo.

Derivodo de ello, el poís ho odoptodo diversos occiones poro

contener su propogo'ción, entre los que se encuentron lo

implemenloción de medidos de higiene, suspensión de octos y

eventos mosivos, filtros sonitorios en espocios pÚblicos, osí como

lo suspensión o restricción en lo entrodo y solido o su territorio o

o olgunos regiones de estee.

Ahoro bien, concernienle ol estodo de Morelos, se oprecio

guero se encuentro en el lugor nÚmero veintisiete o nocionol de

incidencio de cosos de lo enfermedod COVID- ì 9.

Ademós de ello, ol reolizor lo consulto o lo pógino de lo
Secreiorío de Solud del estodo de Morelosì1, se odvierte que ol

doce de ogosto se tienen delectodos cuotro mil quinientos

cincuento y ocho cosos, encontróndose lo entidod en semóforo

noronjo.

a lnformoción obtenido de lo pógino oficiol de lo Orgonizoción Mundiol de lo Solud, consulfoble en
https://www.who.int/es/emergencies/diseoses/novel-coronovirus-2019/odviceJor-public/q-o-coronoviruses,
cuyo contenido se invoco como hecho notorìo en lérminos de lo prev¡sto en el orlículo l5 primer pórrofo de lo
Ley de Medios, osí como en lo Tesis oislodo 1.3o.C.35 K (10o.), citodo previomenle.
e Lo onlerior se invoco como un hecho notorio poro eslo Solo Regionol en iérminos del ortículo 15 pónofo 1 de
lo Ley de Medios, opoyodo ello en el crilerio orientodor contenido en lo Jurisprudencio XX.2o. J/24y lo diverso

Tesis oislodo 1.3o.C.35 K (10o.) citodos con qnlerioridod.
ro Dqlo consultqble en lo pógino oficiol del gobierno de los Estodos Unidos Mexiconos, en lo dirección
elecfrónico https://coronovirus.gob.mx/dotos/#COMNoc cuyo contenido se invoco como hecho notorio en

términos del orfículo 15 pónofo ì de lo Ley de Medios, osí como en lo dispuesTo por lo jurisdicción ordinorio ol

emitir lo Jurisprudencio XX.2o. J/24 y lo diverso Tesis oislodo 1.3o.C.35 K (10o.), citodos previomente. (Fecho de
consulfo: treinto de julio).
1r http-:1.1-ss.!-u--d.msr-eles.gp-b-.mxlp--dl/situ-s-ci-o-n-çctu-sL2-Q2*0.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/5ss/2021 euE pRESENTA rA SECRETARíA tJEcur¡vA, AL coNsEJo EsÍAlAt EtEcloRAl" DEt lNsllluTo MoREIENSE DE

pRocEsos ErEcroRAtEs v ¡tnrrclp¡clóH ctuDADANA y euE EMANAN o¡ r.r com¡slót¡ EJEcultvA TEMPoRAL DE AsuNTos ¡¡toíc¡H¡s; así couo

ot t¡ co¡r¡tsíoN EJEcuTtvA pERMANENTE or onol¡llz¡ctóN y pARTrDos ¡orír¡cos, MED|ANIÊ Et cuAt sE APRUEBA tA PREGUNTA MATERIA DE LA

coNsurlA. ¡sí colvro u oescnlrctóH DEL TEMA DE tA coNsuuA soBRE tA TDoNEIDAD DE tAs AcctoNEs AFlRMArlvAs EN MAIERIA l¡loíer¡¡¡

IMPI.EMENTADAS POR ET IMPEPAC EN EL PROCESO EI.ECIORAI. ORDINARIO TOCAT 2020.202I, EN ACAÍAMIENTO A LAS RESOIUCIONES DICÌADAS POR

LA sArA REGIoNAT ctuDAD or mÉxrco DEt IRIBUNAL ErEcroRAr DEt poDER JuDtctAt DE n rro¡naclóH, EN AuTos DE l-os EXPEDTENTES scM-JDc-

403/20r 8 Y SCM-JDC-088/2020.

Pógino 31 de 44



Impepa
CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAT
h¡rhrþitmhËs

y Pltüdp.dótr Chdrùn¡

ACU ERDO IMPEPAC/CÊE/ 555 /2021

Asimismo, en lo mismo consulto se observo que medionie

conferencio de prenso del Secrelorio de Solud, informó o lo
ciudodonío morelense que "en /o nuevo normolidod, /os y /os

more/enses deben serconesponsobles, hocer de /os medidos de

higiene, profección y sono disloncio un hobito, prescrndir de

llevor o cobo /'iesfos o reuniones; odemós que, subroyó es

fundomentol que se queden en coso, si es posible" y que "es

muy proboble que Io entidod regrese al color rojo en e/

semóforo de riesgo epidemio/ógico, y con ello lo suspensión de

cierfos oclividodes económicos y socio/es que en esfe

momento esfón operendo" .

En odición, sobre el estodo de vulnerobilidod en moterio de

solud de los pueblos y comunidodes indígenos (en específico

bojo el contexto del virus referido), los Nociones Unidos ol emitir

lo "Guío: Covid-19 y los derechos de los pueblos indígeno5"t2,

destoco que:

Lo pondemio de COVID-lg estó qfectondo de monerq

desproporcionodo q los pueblos indígenos, exocerbondo los

desiguoldodes estructuroles subyocentes y lo discriminoción

generolizodo. Estos groves efectos deben obordorse

específicomente en lo respueslo y los implicqciones derivqdos

de esto crisis.

Los derechos o lo solud de los pueblos indígenos yo estobon en

peligro ontes de lo pondemio, y lo situoción vulnerqble en que se

encuentron se ho visto ogrovodo por lo crisis, yo que no se hon

qbordodo los problemos subyocentes.

12 Documento consultoble en el link
htlp://hchr.orq.mx/imoggs/doc pub/OHCHRGuidonce COVlDlg lndigenouspeoplesRights ES.pdf, cuyo
contenido se invoco como hecho notorio en lérminos del ortículo ì 5 pónofo 1 de lo Ley de Medios, osí como
en lo dispuesto por ¡o jurisdicción ordinoriö ol emitir lo Jurisprudencio XX.2o. J/24 y lo diverso Tesis oislodo
1.3o.C.35 K (10o.), citodos previomente.
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Al mìsmo iiempo, los pueblos indígenos son porliculormente

vulnerobles q lqs pondemios, yo que en el posodo hon mostrodo

poco resistencio o los enfermedodes respirotorios.

Los servicios de solud culturoly lingüíslicqmente occesibles poro

los pueblos indígenos suelen ser limitodos, lo que do lugor o que

los pruebos poro idenlificor los cosos de infección seon mÓs

limitodos o no se reolicen, osí como o uno menor copocidod

poro trotor o los que se infecton. Lo propogoción de un broie

dentro de los comunidodes indígenos podrío obligor o los

pueb,los indígenos o obondonor sus territorios pqro viojor y

encontror refugio y osistencio médico en los territorios fronterizos.

En vorios lugores, incluidos los comunidodes indígenos de Bolivio,

México y en el Perú, los pueblos indígenos estón recurriendo o lo

medicino trodicionol poro prevenir y controrrestor los síntomos de

lo pondemio. Tombién estón plonificondo octivomente lo

recuperoción de lo medicino trodicionol y de los prÓcticos de

solud y outocuidodo, solvoguordondo los conocimientos

trodicionoles de los plontos y hierbos curotivos y los medidos de

outocuidodo de lo comunidod. Si bien no se ho estoblecido lo

eficocio de esos próciicos poro evitor lo infección por COVI9-19

y poro trotor lo enfermedod, esos remedios trodicionoles

permiten o los pueblos indígenos odoptor medidos dentro de sus

comunidodes poro luchor contro lo pondemio.

Estobleciéndose, en dicho guío, como medidos de los Estodos

poro lo protección del derecho o lo solud de los comunidodes

indígenos (sobre lo pondemio que se enfrento), entre otros el:

Proporcionor occeso o equipos de protección personol, pruebos

y otención de emergencio de importoncio primordiol poro los

pueblos indígenos. Proteger, reconocer y proporcionor o los

porteros indígenos, como trobojodoros sonitorios de primero
AcuERDo tMpEpAc/cEE/555/2021 euE pRESENTA m s¡c¡¡l¡níe EJEcurvA, Ar coNsEJo EsfATAt EtEcToRAt DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcroRArEs v plnrrclrlctóN cTuDADANA y euE EMANAN ot n comrsrór.¡ EJEcunvA TEMpoRAt DE AsuNros rNoíe¡¡¡¡s; esícomo

o¡ n co¡nlsíol EJEcuTtvA pERMANENTE o¡ o¡o¡HtzrcróN y pARTrDos ¡oúlcos, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA tA pREcUNTA MAIER¡A DE tA

coNsuuA. ¡sí como u o¡scnlpctót¡ DEt TEMA DE rA coNsun¡ soBRE tA IDoNETDAD DE r.As AcctoNEs AF¡RMATTvAS EN MATERTA lruoíet¡¡¡

IMPI.EMENTADAS POR EL IMPEPAC EN EI. PROCESO ELECTORAL ORDINARIO IOCAT 2O2O-202I, EN ACATAMIENIO A tAS RESOI-UCIONES DICTADAS POR

t A sArA REGIoNAL ctuDAD oe ¡uÉxtco DEI TRTBUNAT ELEcroRAr DEt poDER JUDrcrAr DE L¡ r¡o¡n¡ctót¡, EN AUTos DE tos ExPEDIENTES scM-JDc-

403/20r 8 Y SCM-JDC-088/2020.

Pógino 33 de 44



w

a

rmpe
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL
h¡tìrb lhrobnro

y F.ilSldûr Cl¡¡d¡hn

AC U E RDO f M P EPAC/ CEE / sss /2021

líneo, el mismo equipo de protección personol que o otros

irobojodores sonitorios de primero líneo.

Estoblecer medidos poro controlor estrictomente lo enlrodo de

cuolquier persono en los terriiorios indígenos -en consulto y

cooperoción con los pueblos indígenos interesodos, medionte

procedimientos odecuodos y sus instituciones representotivos-

incluidos los profesionoles de lo solud, los funcionorios públicos, los

visitonles y los instituciones osociodos. Todo personq que enlre en

los territorios indígenos debe someterse o pruebos de detección

de COVID-I9 y o uno evoluqción médico previo. No obstonie,

esios medidos no deberíon obstoculizor lo prestoción de

osistencÌo médico y humonitorio o los pueblos indígenos en cosos

de emergencio o el trónsito de quienes troton de desplozorse

fuerq de su comunidqd poro recibir osistencio médico.

Asimismo, el lnstituto Nocionol de los Pueblos lndígenos, emitió

lq "Guío poro lo otención de pueblos y comunidodes indígenos

y ofromexiconos onte lo emergencio soniiorio generodo por el

virus SARS-CoY2 (COVID-lp)"ts que señolq lo siguienie:

Que el Estodo mexicono tiene el deber de odoptor los medidos

necesorios porq goronlizor el derecho o lo solud y el occeso

efectivo o los servicios de solud de todos los personos en el

territorio Mexicono onte el grove riesgo que implico lo
enfermedod COVID-19, y en porticulor poro los poblociones con

moyores condiciones de vulnerobilidod como los pueblos y

comunidodes indígenos y ofromexiconos. oprovechodo

debidomente lo rnedicino trodicionol, osí como opoyor lo
nutrición, en especiol poro lo pobloción infontil, en térmÌnos de

r¡Documento consultoble en el link htlos://www.qob.mx/inpi/orliculos/guio-pqrolo-otencion-de-pueblos-
indigenos-v-ofromexicono-onte.el-covid-,l9-en-lenguos-indigenos?idiom=es, cuyo conlenido se invocq como
hecho notorio en términos del ortículo 15 pónofo I de lo Ley de Medios, osí como en lo dìspuesto por lo
jurisdicción ordinqrio ol emilir lo Jurisprudencio XX.2o. J/24 y lo diverso Tesis oìslodo 1.3o.C.35 K (10o.), citodos
prevíomente.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/s55/202t euE pRESENTA n secn¡r¡níe EJEculvA. At coNsEJo EstAtAL EtEcToRAr. DEt rNsÌ¡tuto MoRETENSE DE

pRocEsos Er.EcToRAtEs y ¡e¡ncl¡lc¡ót¡ ctUDADANA y euE EMANAN o¡ t¡ col¡rsrór.¡ EJEcuTrvA TEMpoRAT DE AsuNTos rr'¡oíc¡r'¡ls; rsí como
o¡ Lt comtsíot¡ EJEcuTtvA pERttaNENTE DE ono¡H¡z¡clóH y pARlDos polír¡cos. MEDTANTE Er cuAr sE ApRUEBA rA pREGUNTA MATERTA DE tA

coNsutTA. nsí co¡r¡o ¡-a oesc¡t¡clóH DEt ¡EMA DE tA coNsutrA soBRE tA tDoNEtDAD DE r.As AcctoNEs AlRMAlvAs EN MATERTA lt¡oíe¡He
IMPI.EMENTADAS POR EI. IMPEPAC EN ET PROCESO EIECTORAL ORDINARIO I.OCAI. 2020.202I, EN ACATAMIENIO A LAS RESOTUCIONES DICIADAS POR

rA sArA REGToNAT cruDAD o¡ ¡¡Éxtco DEt TRtguNAt ElEcToRAt DEr poDER JUDrcrAr DE r.A FEDERAcTóH. r¡¡ nuros DE r.os EXpEDTENTEs scM-JDc-

403/20r I Y SCM-JDC-088/2020.

Pógino 34 de 44



a

rmpe a
CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL
h¡üubllorehnÈ

t Frdldprdóf, Dl¡drdrm

AC U ER DO TMPEPAC/CEE/ 555 /2021

los dispuesto en los ortículos 2o, oportodo B, frocción lll, y 4o,

pórrofo cuorto, de lo Conslitución Federol.

Lo Jornodo de Sono Disioncio podró entenderse no sólo en formo

individuol, sino tombién en el Ómbiio colectivo, entre

comunidodes donde no se ho presentodo ningÚn coso y lugores

donde existe propogoción. Por lo que, odemós de sumornos ol

llomodo de "Quédole en coso", debe hocerse el llomodo de

"Quédote en lu comunidod".

Cuestiones que son relevontes en el osunto porque con los

documentos ciiodos se pone de monifiesto que los

comunidodes y pueblos indígenos se encuentron en uno

siluoción de vulnerobilidod en moterio de solud que se ho

ocrecenlodo onle lo pondemio que se vive o nivel mundiol, por

lo que los outoridodes deben de odoptor medidos que no

expongon o los personos indígenos o situociones de peligro de

contogio.

Por ello, onte lo expuesto se ordeno ol lnsiitulo Locol que, uno

vez culminodo el proceso electivo, dentro de los quince díos

siguientes o que ello ocurro, el lnslituto Locol deberóra:

- Llevor o cobo lo consulto previo e informodo o los

comunidodes y pueblos indígenos del estodo de Morelos, sobre

los occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos en lo

entidod que fueron ordenodos en lo sentencio del juicio SCM-

JDC-403i20r8.

r4 En lo Acción de lnconsiitucionolidod 10812019,1o Supremo Corte de Juslicio de lo Noción, declqró lo involidez
del Decrelo 203 que reformó, derogó y odicionó diversos ortículos del Código Electorol del Estodo de Hidolgo,
que reguló occiones ofirmolivqs o fovor de los personos indígenos, onte lo indebido consulio previo llevodo o
cobo por porte de lo legisloturo del estodo. No obslqnie, otendiendo o lo cerconío del proceso eleciorol en
el Estodo de Hidolgo y o lo relevoncio que tiene lo celebroción de los comicios, lo Supremo Corte de Justicio
de lo Noción determinó que decloroción de involidez surtir'rq efectos o porlir del dío siguienfe o oquél en el
que concluyo el próximo proceso eleclorol ordinorio del Estodo de Hidolgo. Eslobleciendo odemós que:
inmediotomente después de finolÌzodo el proceso electorol en cuestión, el legislodor locol deberó octuor poro
subsonor el vicio de inconstilucionolidod decrelodo.
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- Recobor informoción estodístico octuolizodo sobre el número

de pobloción indígeno de lo entidod, dotos del INEGI con bose

en lo figuro de lo outoodscripción y con pruebos

ontropológicos, visitos o lqs comunidqdes y pueblos indígenos e

incluso con el propio diólogo que, por lo consulto previo o este

colectivo, duronte este procedimiento. el lnstituto Locol tendró.

- A portir de ello y de ponderor los circunstoncios de lo entidod

de Morelos, modificor o, en su coso, implementor nuevos

occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en

condidoturos de Ayuniomientos y diputociones, osí como los

formos de elección de condidoluros, registro y elección.

lnsistiendo en que, en todos los etopos, se deberó consultor o

los comunidodes y pueblos originorios, de conformidod con los

porómetros que sobre el temo hon delineodo lo Solo Superior y

lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción y o lo CorTe

lnteromericono de Derechos Humonos.

t...1

XXV. Ahoro bien, es un hecho público y notorio que desde el mes de mozo de

dos milveinte, el Estodo mexicono ho implementodo occiones de confinomiento

y distonciomiento sociol destinodos o conirolor los contogios del potógeno

conocido como SARS-CoV-2 o Covid-.l9, motivo por el cuol, y de conformidod

con lo estoblecido en los sentencios emitidos en los expedientes SCM-JDC-

403/2018 y SCM-JDC-088/2020, por lo Solo Regionol Ciudod de México del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción. los preporotivos de lo

multicitodo consulto se llevoro o cobo uno vez culminodo el proceso electivo,

dentro de los quince díos siguientes o que ello ocurro.

En ese sentido, esto outoridod electorol odvierie que, si bien es cierto, o lo fecho

de oproboción el presente ocuerdo no existe medicomenÌo olguno que funjo

como un trotomiento efectivo poro lo enfermedod ontes citodo, yo se hon

AcuERDo tupEpAc/cEE/5ss/202t eu¡ ¡RESENIA Le srcn¡renía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EstATAt EtEcToRAt DEL rNsnTuto MoRETENsE DE
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desorrollodo vocunos que hon resullodo eficoces poro combotir los síntomos

generodos por lo infección del virus ontes mencionodo, por lo onterior, el Estodo

mexicono ho implemenlodo uno intensivo compoño de vocunoción.

En ese mismo orden de ideos, este lnstiiuto Electorol Locol ho implementodo

diversos occiones tendientes o reducir el contogio'de quienes ocuden o los

instolociones de esie orgonismo electorol, mismos que se vieron reflejodos en los

ocuerdos IMPEPAC/CEE/050/2020, IMPEPAC/CEE/056/2020,

IMPEPAC/C=E/67 /2020, IMPEPAC/CEE/68/2020, IMPEPAC/CEE/075/2020,

IMPEPAC/C=E/105/2020, IMPEPAC/CEE/I I1/2020, IMPEPAC/CEE/I 16/2020,

IMPEPAC/CEE/1 48/2020, IMPEPAC/CEE/203/2020, IMPEPAC/CEÉ/224/2020,

IMPEPAC/ CEE/229 /2020, IMPEPAC/CEE/252/2020, IMPEPAC/CEE/258/2020,

IMPEPAC/CEE/288/2020, IMPEPAC/CEE/3I 5/2020, IMPEPAC/CEE/329/2020,

IMPEPAC/CEE/OI212021, IMPEPACICEE/061/2021, IMPEPAC/CEE/09012021,

IMPEPAC/CEE/I 11/2021, IMPEPAC/CEE/144/2021, IMPEPAC/CEE/173/2021,

IMPEPAC/CEE/229/2021, IMPEPAC/CEE/249/2021, IMPEPAC/CEE/325/2021,

IMPEPAC/CEE/45512021, IMPEPAC/CÉEl460/2021, IMPEPAC/CEE/47 6/2021 E

IMPEPAC/CEEISOO/2021, IMPEPACICEEISI2/2O21, osí como en el Proiocolo se

seguridod sonÌtorio poro lo reolizoción de octividodes de compoño, mismo que

fue oprobodo medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/l 4812021.

XXVI. Asimismo, medionte el ocuerdo ideniificodo con el nÚmero

|MPEPAC/CEÊ/048/2021, se oprobó el plon de trobojo poro lo consulto previo o

los comunidodes y locolidodes indígenos en el Estodo de Morelos, en

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

relotivo o los occiones ofirmotivos poro los condidoluros indígenos en los

AyuntomienTos y Diputociones locoles en el proceso electorol 2020-2021, en el

cuolse eslobleció en elcronogrqmo de octividodes del plon ontes referido, que

lo oproboción de los modelos de documentoción poro lo consulto en cuestión,

por porte de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos.

En ese mismo senlido, en fecho doce de obril del oño dos mil veinTiuno, lo

Comisión Ejecutivo Temporol de Asunlos lndígenos, oprobó el proyeclo de
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IMPIEMENTADAS POR ET IMPEPAC EN EI. PROCESO ELECTORAT ORDINARIO tOCAt 2020-2021, EN ACAIAMIENIO A tAS RESOI.UCIONES DICIADAS POR

rA sAlA REGtoNAL ctuDAD oe mÉxlco DEt TRIBUNAt ELEcToRAL DEt poDER JUDtctAt DE t¡ rto¡nlc¡óN, EN AuTos DE tos EXPEDIENÍES scM'JDc-

403/201 I Y SCM.JDC-088/2020.
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ocuerdo medionle el cuolse oproboron los modelos de documentoción poro lo

consulto que reolizorq esto ouioridod electorol locol, en ocotomienio o los

resoluciones dictodos por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción. en oulos de los expedientes SCM-

JDC -403 /201 I y SCM- J Dc- o88 /2020.

XXV|l. En ese orden de ideos, y en concordoncio con los resoluciones onles

mencionodos, este Consejo Estotol Electorol, considero que, poro gorontizor el

derecho o lo libre determinqción de lo comunidodes y pueblos indígenos del

Estodo de Morelos, resulto necesorio consullor o los mismos su opinión respecto

o los occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos en lo Entidod, que

fueron ordenodos en outos de los sentencios dictodos en los expedientes SCM-

JDC-4O3/2018 y SCM-JDC-88/2020 y sus ocumulodos.

En esq tesifuro, lo consulto tiene como objetivo el evoluor lo oceptoción de los

occiones ofirmotivos oprobodos e implementodos por este lnstituto Electorol

Locol duronte el proceso electorol 2020-2021, de tol monero que se hoce

legitimo y efeclivo lo tomo de decisiones de lo pobloción consultodo medionte

lo monifestoción de lo voluntod, libre e informodo.

En ese mismo orden de ideos, lo consulto resullo un medio idóneo poro llegor o

los ocuerdos y ol consentimiento del sujeio de derecho, de lol monero que no

solo se limito q recobor lo opinión de lo pobloción, si no que resulio ser uno

herromienio Útil poro determinor los polÍticos necesorios poro gorontizor lo

vigencio de los derechos de los indígenos y el desorrollo integrol de sus pueblos

y comunidodes, los cuoles deberón ser diseñodos y operodos conjuntomente

con ellos, en el coso porticulor, con los diversos comunidodes indígenos

presentes en el Estodo de Morelos, lo onterior de conformidod con lo

jurisprudencio3T/2O15, lo cuol o lo literqlidod, dice lo siguiente:

AcuERDo tMPEPAc/cEE/sssl2o2I euE pRESENTA u s¡cn¡rlní¡ EJEcurvA. At coNsEJo EsTATAL ELEctoRAr DEt tNsttTuro MoRETENsE DE

PRocEsos ELEcloRAtEs v ¡anlc¡¡ActóH ctUDADANA y euE EMANAN or t¡ comrslór.¡ EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos lr,¡oío¡H¡s; esíco¡¡o
ot n comlsíoN EJEcuttvA PERMANENTE o¡ oncalrz¡c¡óN y pARrDos ¡olírcos. MEDTANTE Er. cuAl sE ApRuEBA tA pREGUNTA MATERTA DE [A
coNsutrA, así como u o¡scn¡rclót'¡ DEt ÌEMA DE tA coNsullA soBRE rA TDoNEIDAD DE tAs AcctoNEs AnRMAlvAs EN MATERTA INoíerN¡
IMPTEMENTADAS POR Et IMPEPAC EN Et PROCESO ETECTORAI. ORDINARIO IOCAI.2O2O-202I, EN ACATAMIENTO A tAS RESOI.UCIONES DICTADAS POR

LA sALA REGtoNAt ctuDAD oe ¡uÉx¡co DEt IRIBUNAT EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt DE tA ¡EDERAcIóru, ¡H au¡os DE Los ExpEDtENTEs scM-JDc-
4O3 /2O1 I Y SCM-JDC-088/2020.
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Rosolvo Durón Compos Y olros

vs.

Consejo Generol del lnstituto

Electorql de Michoqcón

J urisprude ncio 37 / 20'l 5

CONSUTTA PREVIA A COMUNIDADES INDíGENAS. DEBE

REATIZARSE POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES

DE CUATQUIER ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS

SUSCEPTIBTES DE AFECTAR SUS DERECHOS.-- De lo interpreloción

de l'os ortículos l" y 2" Aporiodo B, de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, en reloción con el numerol ó del

Convenì o I ó9 rie lo Oro ión lnlernocionol del Trobqio

Þr ra blos lnr.línannc r¡ Tri t\oles an Þaícac lnr{ananrliantcc se

odvierte que lo Federoción, los enlidodes federotivos y los

Municipios, poro promover lo iguoldod de oportunidodes de los

indígenos y eliminor cuolquier próctico discriminotorio,

delerminorón los polílicos necesorios poro gorontizor lo vigencio

de los derechos de los indígenos y el desorrollo integrol de sus

pueblos y comunidodes, los cuoles deberón ser diseñodos y

operodos conjuntomenie con ellos. En ese sentido, los

outoridodes odministrotivos electoroles de cuolquier orden de

gobierno, tienen el deber de consultor o lq comunidod

interesodo, medionle meconismos eficoces que goronticen su

conocimiento, y por conducto de sus insiituciones

representotivos, codo vez que prelendon emitir olguno medido

suscepiible de ofectorles directomente, con el objeto de

gorontizor lo vigencio de sus derechos indígenos y el desorrollo

inlegrol de pueblos y comunidodes; sin que lo opinión que ol

efecto se emito vincule o lo outoridod odminisirotivo, porque se

lro;o de uno consulto poro delerminor si los inlereses de los

pueblos indígenos seríon ogroviodos.

t..l

AcuERDo tMpEpAc/cEE/sss /2021 eu1 pREsENtA Lt srcnetlnín EJEcuilvA. At coNsEJo EsrArAL EtEcToRAt DEt tNsrlluTo MoREIENSÉ DE

pRocEsos ELEcroRAtEs y ¡annct¡¡c¡ó¡r ctuDADANA y euE EMANAN o¡ Ll co¡rnlslóH EJEcullvA IEMPoRAt DE AsuNTos lHoíç¡H¡s; nsí col¡o

or rr colr¡UsíoN EJEcurtvA pERMANENIE o¡ onc¡¡üz¡ctóN y pARTtDos ¡oúrtcos, MEDIANIE Et cuAt sE APRUEBA tA PREGUNTA MAIERIA DE tA

coNsurTA, lsí cono r.¡ oescnl¡crór,¡ DEr IEMA DE LA coNsu[A soBRE r.A TDoNETDAD DE tAs AccloNEs AFIRMATIVAS EN MATERIA tt'¡oíorn¡

IMPI.EMENIADAS POR EI. IMPEPAC EN EL PROCESO ELECIORAt ORDINARIO I,OCAL 2O2O-202I, EN ACAIAMIENTO A IAS RESOIUCIONES DICIADAS POR

t A sArA REGIoNAL ctuDAD o¡ lvrÉxlco DEt TR¡BUNAT ErEcfoRAL DEL poDER JuDtctAt DE L¡ ¡¡ornnctó¡¡, EN AuTos DE tos EXPEDIENIES scM-JDc-

403/20r 8 Y SCM-JDC-088/2020.
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Derivodo de lo onterior, poro gorontizor lo efeciivo porticipoción político de los

ciudodonos indígenos, este Órgono Comiciol, considero necesorio plonteor lo

pregunto en los idiomqs espoñoly nóhuotl, siendo lo siguiente:

Asimismo, poro lo compresión integrol de lo pregunto ontes plonteodo, se

propone lo siguiente descripción del temo de lo consulto:

AcuERDo rmpEpAc/cEElsss/202r eur pRESENÍA u src¡el¡níl EJEcUT¡vA. Ar coNsEJo EsTAtAt ErEcToRAr DEr tNsTtrulo MoREtENSE DE

PRocEsos EtEcroRALEs Y PAntlct¡lclóH ctUDADANA y euE EMANAN o¡ Ll colr¡¡stór'¡ EJEcuTtvA TEMpoRAT DE AsuNTos lHoíor¡¡as; tsí co¡¡o
o¡ Ll colt¡tsíor.¡ EJEcuTtvA pERMANENTE ot one¡HrzlcróN y pARrDos ¡oúlcos, MEDTANTE Er. cuAr sE ApRuEBA rA pREGUNTA MATERTA DE rA
coNsutTA. nsí co¡to ¡,4 o¡scntrclóx DEt IEMA DE tA coNsurrA soBRE rA TDoNEIDAD DE tAs AccroNes AnRMAlvAs EN MAIERIA rruoíe¡He
IMPI.EMENTADAS POR EI. IMPEPAC EN EI. PROCESO ETECTORAT ORDINARIO TOCAI 2O2O-202I, EN ACATAMIENTO A I.AS RESOTUCIONES DICIADAS POR

tA sAtA REcloNAt ctuDAD ot mÉxtco DEr TRIBUNAT ErEcToRAr DEt poDER JUDtctAr or r.t ¡¡o¡nlcrór.¡, EN Auros DE tos ExpEDtENtEs scM-JDc-
403/201 I Y SCM-JDC-088/2020.
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¿TÍkneki o noso onmo non tekÍft

IMPEPAC oyehkeh kwolego pclmpct

kixofrskeh non yolnemilistleh

mqsewqltíh foolfepechon Morelos

kwole kolokiskeh Inon lekill

chonlleyekqnkeh?

¿Estó de ocuerdo o no, en que los

medidos ìmplemenfodos pot e,

IMPEPAC, fueron odecuqdos y
proporcÍonoles pctrcr gorctntÍzor gue los

personos indígenos del Esfodo de

Morelos occedieron o los corgos de

dipufocíones locofes, presidencios

rnu nÍcÍpoles, síndicoturos y regÍduríos?

Néhuqtl
In colmelocllì regionol ken koh pon

ollepetl MexÍhko non

weyillonowaliliskolko tlon kihto pon

no omoll SCM-JDC-403/2018 qn SCM-

JDC-088/2020 kijlo ken in

weyitlonowatilískqlko morelense non

floxexehwile mc,n kìchiwokon lekill

non el mosewolyolnemilislih non

tochan 2020-2021 pompø kwale

kolqwiskeh ìpon non floxexehwle.

lpampo ìnin omochihkeh lel<wÍll

pctmpa kwolego kolokwiskeh in
yolnemilitih rnosewuol non nawi

disfrifos altépetl, nÍhkÍ orne

tloyekonkeh ken yeskeh ixpontilistle

lo Solo Regionol con sede en lo Ciudod

de Méxíco del Tribunol Electorql del

Poder JudìcÍol de fo Federoción en los

resoluciones SCM-JDC-403/2018 y

SCM-JDC-088/2020 determinó gue el

lnslìtuto Morefense de Procesos

Electorales y Portìcipoción Cíudodono

deberío emitÍr occÍones que

permitieron gorontizor lo porticipación

de personos indígenos de lo entÍdad en

el proceso elecloral 2020-2021 y

gorantÍzar su occeso o los corgos de

elección.

Por lo onlerior

disposiciones gue

se emìlìeron

permitieron el
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En ese sentido, se pruebo lo pregunto moterio de lo consulto, osí como lo

descripción deltemo de lo consulto, de conformidod con elcuerpo del presente

ocuerdo, en eso tesituro SE ANEXA ol presente ocuerdo lo boleto oprobodo poro

lo consullo previo, libre e informodo o los pueblos y comunidodes originorios del

Estodo de Morelos, sobre lo idoneidod de los occiones ofirmoiivos en moterio

indígeno implementodos por el IMPEPAC poro el proceso electorol locol2020-

2021 , en ocoTomiento o los resoluciones dictodos por lo Solo Regionol Ciudod

de México delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos de

I os expedie ntes SCM - J DC - 403 / 2018 y SCM- J DC -088 / 2020.

por lo onleriormente expueslo y fundodo, en lérminos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 1o,2o,41, segundo pórrofo, bose V, oportodo A, pórrofo

primero de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 3 y 5 de lo

Decloroción de los Nociones Unidos sobre los Derechos de los Pueblos lndígenos;

23, pórrofo séptimo, frocción V, Constitución Político del Estodos Libre y Soberono

de Morelos; 1, pónofo l, I04, numerol l, incisos o), d), e),f), g), o) y r), Ley Generol

acuERDo tMpEpAc/cEElsss/2o2l euE PRESENTA r.r secn¡lAní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcfoRAt DEL lNsÍlluTo MoRELENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y ¡¡n¡¡ctptctóH ctuDADANA y euE EMANAN o¡ n co¡irtsrór.¡ EJÉcuTlvA tEMPoRA! DE AsuNros lt'¡oíe r¡¡m; ¡sí cor¡o

o¡ t¡ com¡síor.¡ EJEcuTlvA PERMANENTE o¡ onc¡¡¡rzlctóN y pARTtDos potí¡lcos, MEDIANTE Et cuAt sE APRUEBA tA PREGUNIA MATERIA DE LA

coNsurTA, nsí como r¡ o¡scnr¡ctóH DEr ÌEMA DE rA coNsurÌA soBRE tA TDoNE|DAD DE tAs Acc¡oNEs AtlRMArlvAs EN MATERIA lHoíe¡¡¡l

IMPI,EMENTADAS POR EI. IMPEPAC EN Et PROCESO ETECTORAI ORDINARIO TOCAT 2020-2021, EN ACATAMIENIO A IAS RESOTUC¡ONES DICTADAS POR

[A sArA REGtoNAt ctuDAD o¡ mÉxco DEr TRIBUNAT ELEcToRAT DEt poDER JuDtctAt DE t l ¡¡o¡uclóH, EN AuTos DÉ Los EXPEDIENIES scM-JDc'

403/20l8YscM'JDc'088/2020' 
Pógino4t de44

pcl,n non chonlellayekonkilìslÍh, nÍhki

omoch¡n lewÎtl Ípompa Ín regÍdurías

ipon in olfepemeh non Morelos, iPan

mokwile olfepemeh omokwikwlo se

yolmasewol kemen PresÍdencio ctn

nochlin in plonìllos ÍPan orne

olfepemeh, noihki non regidurías ìpon

non tlopwolisfle tlen mochihkeh pan

non omoll Ípompo Yeion

omochìhkeh.

regÍstro de personos indígenos en

cualro disfrifos locoles, osí como Io

osÍgnocìón de dos dipulociones por el

principío de rePresenloción

proporcionol. Poro lo elección de

oyuntomÍenfos se goronlizó el regisfro

de regidurías en los municipios, del

esfodo, en cinco de ellos el regisfro de

uno personoindígeno en lø posición de

presidencios o síndicofuros Y lq

lot<;llidød de inlegronfes de los plonillos

en dos municípios, osícomo goronlìzor

lq asìgnocìón de regidvrías en los

porcenfojes esfoblecidos en los

Iineamienfos que poro ese efecfo se

emi|.ìeron.
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de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 1, pórrofo ó, Reglomento de
Elecciones; I , ó3, pórrofo tercero, 65, 66, frocciones l, lV, V, Vl, Vll, X y XLIV , 69,7g,

frocciones l, lll, XXIV, XLIV y LV, 88 Bis, Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorqles poro el Estodo de Morelos, l3 de los Lineomienios 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 locol2020-2021, osícomo los

resoluciones dictodos por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en outos de los expedientes SCM-

JDC-403/2018 Y SCM-JDC-088/2020, esle Consejo Estotol Electorol, emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Esiotol Electorol, es competente poro emifir el presente

ocuerdo

SEGUNDO. Se opruebo lo pregunto moterio de lo consulto, osí como lo

descripción del temq, que deberó contener lo boleto de lo Consulio sobre lo

idoneidod de los occiones ofirmotivos en moterio indígeno implementodos por

el IMPEPAC, en el Proceso Electorol Locol 2020-2021, de conformidod con lo
expuesio en el cuerpo del presente ocuerdo.

TERCERO. Remífose copio certificodo del presente ocuerdo y su onexo, o lo Solo

Regionol Ciudod de México del Poder Judiciol de lo Federoción, poro ser

integrodos en los expedientes identificodos con los números SCM-JDC- 4Og/2OlB

y SCM-JDc-O88/202O.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de inlernet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidqd con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANTMTDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

AcuERDo IMPEPAC/CEE/Sss/2021 QuÊ PRESENIA t¡ s¡cnetrní¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTArAt ErEcToRAt DEr rNsTtTuto MoRET.ENsE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs v ¡¡¡rtcl¡¡c¡ór¡ ctUDADANA y euE EMANAN o¡ n co¡¡¡slóH ÊJEcultvA IEMpoRAt DE AsuNtos rHoíe¡H¡s; lsí como
o¡ t¡ coltitlsíot¡ EJEcuTlvA PERT,IANENÌE o¡ one¡¡¡¡zec¡óN y pARTrDos ¡o¡.ír¡cos, MEDTANTE Er cuAt sE ApRUEBA tA pREGuNtA MAïER'A DE rA
coNsu¡.TA. esí como u o¡scnlrcló¡ DEt TEMA DE tA coNsutTA soBRÊ tA tDoNEtDAD DE rAs AcctoNEs AnRMATtvAs EN MAtÊRtA lt¡oío¡te
IMPI.EMENIADAS POR EI. IMPEPAC EN Et PROCESO ETECIORAT ORDINARIO I.OCAt 2O2O-202I, EN ACAIAMIENÍO A I.AS RESOI.UCIONES DICTADAS POR

tA sAtA REcloNAt cluDAD o¡ ¡¡Éxtco DEtTRIBUNAI EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt DÊ r.A FEDERAC¡óH. rH euros DE tos EXpEDIENTEs scM-JDc-
403/20r 8 Y 5CM-JDC.088/2020.
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Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y PorticipociÓn

Ciudodono, celebrodo el dío once de oclubre del oño dos mil veintiuno,

siendo los nueve horqs con cincuenlo y cuolro minulos.

MTRA. IR AG JORDA LIC. JESUS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉRTZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER AR¡AS

CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

acuERDo tMpEpAc/cEE/5s5/2021 euE pRESENTA l-¡ srcnn¡ní¡ EJEcuIrvA, At coNsEJo Es¡AÍAL EtEcroRAL DEl- lNsrllulo MoRELENSE DE

pRocEsos ElEcroRAtEs v prnlrctplctór.¡ cTuDADANA y euE EMANAN o¡ r¡ comts¡ót¡ EJEcunvA rEMpoRAt DE AsuNTos lHoíorHls; mícomo

or tA co¡r¡¡síoN EJEculvA PERMANENTE ot one¡¡¡tz¡cróN y pARftDos ¡oÚncos, MEDIANTE EL cuAt sE APRUEBA tA PREGUNTA MATERIA DE tA

coNsutlA, esí co¡¡o n orscnt¡ctóH DEL IEMA DE rA coNsutTA soBRE tA |DoNEIDAD DE tAs AccloNEs AtlRMArlvAs EN MATERIA lHoío¡H¡

IMPTEMENTADAS POR Et IMPEPAC EN ET PROCESO ETECTORAI ORDINARIO IOCAI 2O2O-202I, EN ACAIAMIENIO A tAS RESOTUCIONES DICTADAS POR

rA sA[A REGtoNAT ctuDAD or mÉx¡co DEr IRtBuNAL EtEcroRAt DEr PoDER JuDlctAt DE le r¡o¡nactót¡, EN AuTos DE tos ExPEDIENTES scM'JDc'

403/20',r 8 Y SCM-JDC-088/2020.
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1

¡LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT

ì []c: coNzAto oulÉnn¡z
MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
DE rA REVoLUcIóN o¡lvrocnÁnca

LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA C. LUIS ALFONSO BRITO
¡sceNoón

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon mÉxlco

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUE:RZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

AcuERDo IMPEPAC/CEE/555/202I QUE PRESENIA t¡ s¡cn¡rnnln EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr. rNsrruTo MoRET.ENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs Y ¡lnnct¡ecló¡.¡ cIuDADANA Y QUE EMANAN or te comrstót'¡ EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos tNoíctt¡¡s; esí co¡rro
o¡ ¡.¡ co¡rnlsío¡¡ EJEcullvA PERMANENTE o¡ onell¡lzlclóN y pARTtDos ¡otílcos, MEDIANTE Er cuAt sE ApRuEBA rA pREGUNTA MATERTA DE LA

coNsutTA, ¡sí como te o¡sc¡t¡ctót¡ DEt TEMA DE r.A coNsur.TA soBRE rA IDoNEIDAD DE rAs AccroNEs AnRMAlvAs EN MATERTA INDÍGENA
IMPI.EMENIADAS POR EI IMPEPAC EN EI. PROCESO ETECIORAI. ORDINARIO I.OCAI 2O2O-202I, EN ACATAMIENTO A I.AS RESOTUCIONES DICIADAS POR

LA sAtA REcloNAr cluDAD ot mÉxtco DEt TR|BUNAt ElEcroRAl DEL poDER JUDrcrAt or te r¡oenlcrót¡, EN AuTos DE r.os EXpEDTENTEs scM.JDc-
403/20r 8 Y SCM.JDC-088/2020.
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ol Consulta sobre Ia idoneidad de las Acciones Afirmativas en Materia de Candidaturas lndígenas para el

Proceso Electoral Local 2020 -2021.

Tlahtlanilistle non tlon melawak tlon mochiwa kwak unka in nekilistlayekankeh masewaltih ipampa in
tocha ntlaxexewi le 2020-2021
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Consejera Presidenta del Consejo Estatal Electoral
del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana

Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal Electoral
del lnst¡tuto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana

N0 lAnmo

¿Está de acuerdo o n0, en que las medidas implementadas por el IMPEPAC, fueron adecuadas y
propordonales para garantizar que las personas indígenas delestado de Morelos accedieran a los cargos de

diputaciones locales, presidencias mun¡G¡pales, sindicaturas,üf.,egidurías?

¿Tikneki 0 noso anmo non tekitl IMPEPAC oyehkeh kwalega pamþa kixotiskeh non yolnemilistleh

masewaltih toaltepechan Morelos kwale kalakiskeh inon tekitlchantleyekankeh?

Marque la opción de su preferencia / Xikana tlon tejua tikwitia kwalega

Mtra. Mireya Gally Jordá Lic. Jesús Homero Murillo Ríos



Descripción del tema de consulta
La Sala Regional con sede en la Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en las resoluciones

SCM-JDC-40312018 y SCMJDC-088/2020 determinó que el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana debería

emitir acciones que permitieran garantizar la participación de personas indígenas de la entidad en el proceso electoral 202A-2021 y

garantizar su acceso a los cargos de elección.

Por lo anterior se emitieron disposiciones que permitieron el registro de personas indígenas en cuatro distritos locales, asícomo la asignación

de dos diputaciones por el principio de representación proporcional. Para la elección de ayuntamientos se garantizó el registro de regidurías

en los municipios del estado, en cinco de ellos el registro de una persona indígena en la posición de presidencias o sindicaturas y la totalidad

de integrantes de las planillas en dos municipios, así como garantizar la asignación de regidurías en los porcentajes establecidos en los

lineamientos que para ese efecto se emitieron.

Tlahkwilole ipanÌpa motlahtlan ia
ln calmelactli regional ken kah pan altepetl Mexihko non weyitlanawatiliskalko tlon kihta pan no amatl S(M-JD(-403/2018 an

S(M-JDt-08812020 kijto ken in weyitlanawatiliskalko morelense non tlaxexehwile man kichiwakan tekitl non masewalyolnemilistih non

tochan 2A20-2021pampa kwale kalawiskeh ipan non tlaxexehwle.

lpampa inin omochihkeh tekwitl pampa kwalega kalakwiskeh in yolnemilitrh masewual non nawi distritos altépetl, nihki ome tlayekankeh

ken yeskeh ixpantilistle pan n0n chantetlayekankilistih, nihki omochin tewitl ipampa in regidurías ipan in altepemeh non Morelos, ipan

makwile altepemeh omokwikwilo se yolmasewal kemen presidencia an nochtin in planillas ipan ome altepemeh, noihki non regidurías ipan

non tlapwalistle tlen mochihkeh pan non amatl ipampa yejon omochihkeh.


