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ACUERDO IMPEPAC /CEE/613/202'I QUE PRESENTA LA SECRETAR|A
EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANAN
DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS; ASI
COMO DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS,
MEDIANTE EL CUAL SE EMITE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSULTA
PREVIA, LIBRE E INFORMADA SOBRE LA IDONE¡DAD DE LAS ACCIONES
AFIRMATIVAS EN MATERIA DE CANDIDATURAS INDíGENAS QUE FUERON
IMPLEMENTADAS DURANTE EL PROCESO ELECTORAT LOCAL 2020.2021 EN
ACATAMIENTO A LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR TA SAIA REGIONAL
CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAI ELECTORAT DEL PODER JUDICIAL DE tA
FEDERACTóN, EN AUTOS DE rOS EXPEDTENTES SCM- JDC-4Oï/2018 y SCM-
JDC-088/2020.

ANTECEDENTES

l. RESOLUCTóN SUp-RAp-726/2017 y ACUMUTADOS, EN Et QUE SE

IMPUGNA Et ACUERDO INE/CG5O8/2O17. El cotorce de diciembre de dos

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

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

los octores olegobon uno ofectoción o sus derechos político electoroles

todo vez que el ocuerdo impugnodo dictó Lineomientos que procurobon

lo poriicipoción político en condiciones de iguoldod entre mujeres y

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

que se outoodscribon como indígenos.

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

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

Electorol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

ciudod o no SCM-J D C -403 / 20l 8.

3. CREACIÓN E INTEGRAC¡óN DE LA COMISIóN EJEcUT¡VA TEMPoRAL

DE ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Conà¡o Estotol

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

veinte, se oprobó por moyorío de votos el o

AcuERDo tMpEpAc/cEE/613/202I ou,E pRESENTA rl s¡cn¡tnnía EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr tNsTtTUTo
MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v tenttctpacróN cTUDADANA y euE EMANAN o¡ tt connlsróN EJEcuT¡vA TEMpoRAT
DE AsuNros rHoíeexas; Ast coMo or tn comlstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE ASUNTos .luníotcos, MEDTANTE Er cuAt sE
EMITE LA CONVOCATORIA PARA tA CONSUTTA PREVIA, TIBRE E INFORMADA SOBRE tA IDONEIDAD DE TAS ACCIONES
AFtRMATIvAS EN MATERTA DE cANDtDATURtS lHoíe rHns euE FUERoN tMpI-EMENTADAs DURANTE EL pRocEso E[EcToRAt LocAt
2020-2021 EN AcAIAMtENto A tAs REso[ucroNEs DTCTADAS poR LA sALA REGtoNAt ctuDAD or mÉxlco DEL TRIBUNAT
ELEcToRAL DEI poDER JUDtctAt DE tA FEDERAcTór,¡. rH auros DE ros EXpEDtENTEs scM-JDc-403/2018 y scM-JDc-089/2020.
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IMPEPAC/CEE/Ozl/2020, medionte el cuol se determinó lo creoción e

integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, en

los siguienies términos:

t1¿..'l

ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo es compefenfe poro emifir e/ presenfe
ocuerdo en términos de /o porfe considerolivo delmismo.

SEGUNDO. Se opruebo creoción e infegroción de /o Comision
Ejecutîvo Temporol de Asunfos lndígenos en Io Porticipocion
Polífico, en férminos de/considerondo XlX.

IERCERO. Se determino que lo vigencio de /o Comisión
Ejeculivo Temporol de Asunfos /ndígenos en lo Porticipoción
Político inicÌoro o porfir de lo oproboctón dei presenle ocuerdo
y concluiró uno vez que se hoyo dodo elcumpltmienfo totolde
/o senfenclo dtctodo por la So/o Regio nal delTribunol Elecforol
delPoder Judiciolde /o Federocton con sede en /o Ciudod de
México en e/ expedienfe SCM- JDC-403 /20 I B.

CUARTO. Uno vez oprobodo e/ presenle ocuerdo, se inslruye o/
Secreforio Ejecutivo pora que de monero inmedioto y en vío
de olconce remito copio cerfificodo de/presenle ocuerdo o /o
Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de /o
Federoción con sede en lo Ctudod de México, poro que obre
en el expediente SCM- JDC-403 /20 I B.

QU,NIO. Pub/íquese este ocuerdo, en lo pogino de infernef de
esle Orgonismo Eiecforol, de conformidod con el princîpio de
moximo publtcìdad.

SEXIO. Nolifrquese el presenfe ocuerdo ol Ejecutivo de/ Esfodo
y ol Poder Legislofivo de/ Esfodo de More/os.
tt
1...J

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

veinte, fue reformodo el Código de lnstiiuciones y Procedimientos

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

27 segundo pórrofo y 66, frocción lll, medionte los cuoles se gorcntizo lo

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

cuyo criterio de identificoción seo el de permonencio.

ENTENCTA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

LITICO.ELECTORALES DEL CIUDADANO SCM.JDC.88/2020 Y

ACUMULADOS. Con fecho trece de ogosto del dos mil veinte, lo Solo

AcuERDo tmpEpAc/cEE/ó13/2021 euE pRESENIA ta secnrrnníe EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTArAt ELECToRAL DEL lNsTtTUTo
MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y plnflclpactót'¡ ctuDADANA y euE EMANAN o¡ u colvustót¡ EJEcultvA TEMpoRAt
DE AsuNTos ¡r.loícrHns; Ast como or u connrsróN EJEcuIrvA pERMANENTE DE AsuNros luníorcos, MEDTANTE EL cuAt sE

EMITE LA CONVOCATORIA PARA tA CONSUTTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA SOBRE LA IDONEIDAD DE LAS ACCIONES
AnRMATtvAs EN MATERTA DE cANDTDAIUR¡s lHoíe ¡¡¡ns euE FUERoN tmpLEMENTADAS DURANTE Et- pRocEso EtEcToRAt tocAt
2o2o-zo2t EN AcATAMIENTo A tAs REsotuctoNEs DtcTADAs poR rA sArA REGToNAL cruDAD or mÉxtco DEL ÌRTBUNAt
ELEcToRAT DEL poDER JUDTctAL DE tA FEDERActóru. ¡N nuros DE ros ExpEDTENTES scm-JDc-403/291a y scm-JDc-0Bg/2020.
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Regionol de lo Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judicicl

de lo Federoción, resolvió en sesión público el Juicio Ciudodono SCM-

JDC-88/2020 Y SUS ACUMULADOS.

6. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS IND|GENAS.

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

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense

de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CÊE/117/2020, medionte el cuol se esloblecen los occiones

ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de

oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-

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

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

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

SCM-JDC -88/2020 Y ACUMULADOS.

7. LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACION DE CANDIDATURAS

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

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon

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

locoles ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos, en

cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de ogosto del oño dos mil

veinte, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol

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

BB/2020 Y ACUMULADOS.

8. ADECUACIóN OE LAS ACC¡ONES AFIRMATIVAS Y LOS LINEAMIENTOS

A FAVOR DE CANDIDATURAS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del

AcuERDo tMpEpAc/cEEl¿13/202t euE pRESENTA m s¡cn¡rlníl EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEL I
MoREtENSE DE pRocEsos g.EcToRAtEs y plRltclplclór.¡ CIUDADANA Y QUE EMANAN OT [A COI,¡TISIóN EJECUTIVA TEMPORAL
DE AsuNTos lt¡oíee¡¡rs; Asr como oe tl comsróN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNIos .luníolcos. MEDTANTE EL cuAr sE
EMITE IA CONVOCATORIA PARA tA CONSULTA PREVIA, LIBRE Ê INTORMADA SOBRE LA IDONEIDAD DE tAS ACCIONES
AFtRMATtvAS EN MATERTA DE cANDtDAtuRAs tHoíerH¡,s eur FUERoN tMptEMENTADAs DURANTE Et pRocEso ELEcfoRAt tocAt
2020-2021 EN ACATAMIENTO A LAS RESOLUCIoNES DICTADAS PoR tA sAtA REGIoNAI, CIUDAD or mÉxIco DET TRIBUNAT
EtEcToRAL DEt poDER JuutctAt DE tA FEDERAcTó¡¡, ¡H luros DE tos EXpEDIENTEs scM-JDc-403/2018 y scM-JDc-oBB/2020.
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mil veinte, se oproboron los ocuerdos IMPEPAC /CEE/263/2020 e

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

ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los oriículos I ó,

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

indígenos que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021, derivodo

de lo resolución emitido por lo Supremo Corie de Justicic de lc Noción,

en lo occión de inconstitucionolidod 13912020 Y sus ACUMULADOS,

respectivcmente.

9. APROBACION DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

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

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

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, medionte el cuol se esioblece el colendorio de

ociividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021.

10. lNlClO D,EL FROCESO ELECTORAL. El siete de septiembre del dos mil

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

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

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

Estodo e lntegrontes de los Ayuniomientos del Estodo de Morelos.

1T. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO

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

milveinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020, medionte el cuol se

opro lo modificoción ol colendorio de octividodes o desorrollor

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

1, oprobodo medionte ocuerdo IMPEP AC/CEE/I55/2020, en otención

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó13/202t euE pREsENTA n srcn¡raní¡ EJEcurvA. Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL lNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtES y ¡anflclenctón ctuDADANA y euE EMANAN o¡ n comlstó¡¡ EJECultvA TEMPoRAI
DE AsuNTos lNoíe¡¡¡ls; Ast coMo og Ll comrstóN EJEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNTos luníotcos, MEDTANTE EL cuAt sE

EMITE tA CONVOCATORIA PARA tA CONSULIA PREVIA, LIBRE E INFORMADA SOBRE LA IDONEIDAD DE tAS ACCIONES

ATIRMATIVAS EN MATERIA DE CANDIDATURAS IT.IOíE¡IAS QUT FUERON IMPTEMENTADAS DURANTE EL PROCESO EIECTORAt LOCAI.

2o2o-2o21 EN AcATAMIENTo A tAs REsoLuctoNEs DTCTADAs poR LA sALA REGToNAI ctuDAD o¡ lvtÉxlco DEt TRIBUNAI

ETEcToRAL DEL poDER JuotctAt DE tA FEDERAcTó¡¡. ¡H ruros DE tos ExpEDTENTES scM-JDc-403/201a Y scM-JDc-088/2020.
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o lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol INE/CG289 /2020.

12. INVALIDEZ DE LA REFORMA ELECTORAL DEt 8 DE JUNIO DE 2020. EI

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

Jusiicio de lo Noción, en lo occión de inconstitucionclidod 139/2020 Y

ACUMUTADOS, determinó involidor lo reformo electorol del ocho de junio

del dos mil veinte, publicodo medionte el decreto ó90 en el periódico

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

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

representó uno violoción ol ortículo ,l05, frocción ll, de lc Constitución

Federol que indico:

"Los ieyes e/ecforo/es federo/ y /ocoles deberon
promulgorse y publicorse por Io rnenos novenfo díos
ontes de que inicie e/ proceso e/ecforal en que
voyan o op/icorse, y duronfe e/ mismo no podro
haber modificociones /ego/es f undomenfoles".

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

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

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

Justicic 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.

I3. INTEGRACIóN O¡ LA COMIS¡óI.¡ EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS

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

Consejo Esiotol Electorol, emiiió el ocuerdo IMPEP AC/CÊE/223/2020, o

trovés del cuol se oprobó lo coNFoRMActóru, l¡¡teGRAclóN y vtGENc
" -râ-.

DE LAS COMTSTONES EJECUTTVAS DE ESTE ónCA¡¡O COM|C|AL, quedo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/613/2021 euE pRESENTA r.l secn¡rlní,q EJEcuTtvA. Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRA[ DEr tNsTtÍuTo
MoREIENSE DE PRocEsos ELECIoRALES v panttcrpnclóN cIUDADANA y euE EMANAN or r.t col'¡uslóN EJEcuTtvA TEMpoRAt
DE AsuNTos lHoíe¡Has; Asr como or n colr,rslóN EJECurvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Er cuAL sE
EMITE tA CONVOCATORIA PARA TA CONSUIIA PREVIA, TIBRE E INTORMADA SOBRE I.A IDONEIDAD DE LAS ACCIONES
AFtRMATIvAS EN MATERTA DE cANDtDATURAS tHoíe r¡¡rs euE FUERoN TMpTEMENTADAS DURANTE Er pRocEso ELEcroRAr rocAl
2020-2021 EN ACATAM|ENTo A tAs REsotuctoNEs D|CTADAS poR LA sAtA REGtoNAt ctuDAD o¡ ¡ritÉxtco DEL TRTBUNAL
EtEcToRAt DEt poDER JUDtctAt DE tA FEDERAcTóN, ¡H auros DE los ExpEDtENTEs scM-JDc-403/2018 y scM-JDc-089/2020.
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lo integrcción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos de

lo formo siguiente:

.14. 
SENTENCIA EMITIDA POR tA SAIA REGIONAL DE LA CIUDAD DE

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

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

correspondienle o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede en lo

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

Constitucionol y Juicios poro lo Protección de los Derechos Político-

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

't 45 / 2020, SCM - J D C / 1 46 / 2020, SCM -J DC - I 47 / 2020 Y SCM - J D C -1 48 / 2020,

ACUMULADOS, en lo que resuelve confirmor los ocuerdos

IMPEPAC lCEE|l17 12020 e |MPEPAClCEE|l1812020 emitidos por el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

15. ACUERDO IMPEPAC /CEE/328/2020. En fecho colorce de diciembre

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

resol ón SCM-JDC-088/2020, relotivo o los occiones cfirmotivos y los

mientos poro los condidoturos indígenos en los Ayuntomienlos y

iputociones locoles en el proceso electorol 2020-2021

AcuERDo tmpEpAc/cEE/613/202r euE IRESENTA r.r stcn¡mnía EJEcurvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt- DELtNsTtIUto
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v rtRrtcrpacróN cIUDADANA y euE EMANAN or u coltiusrót¡ EJEcuTtvA IEMpoRAt
DE AsuNTos ttqoíc¡r'¡ts; Ast como oe la colvrrslóN EJEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos. MEDTANTE EL cuAL sE

EMITE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSUTTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA SOBRE LA IDONEIDAD DE tAS ACCIONES

AFtRMATtvAs EN MAIERIA DE cANDtDATURts lHoíc¡Hts euE tuERoN tMpI-EMENIADAS DURANTE Et PRocEso EtEcToRAt tocAL
2020-2021 EN ACATAMIENTO A tAS RESOLUCIONES DICTADAS POR TA SALA REGIONAL CIUDAD O¡ IVTÉXICO DEL TRIBUNAL

ELEcToRAt DEL poDER JUDtctAt DE tA FEDERAcTó¡r, ¡¡¡ nutos DE tos EXpEDTENTES scM-JDc-403/2018 Y scM-JDc-088/2020.
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1ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/341/2020. En fecho de treinto y uno de

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

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/3AI/2020, medionte el cuol se oprobó

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

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

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

outoridodes, osí como los moterioles de difusión.

',7. AcuERDO IMPEPAC/0EE/048/2021. En sesión extroordinorio,

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

Estotol Electorol de este lnstituto, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /cÊE/048/2021, medicnte el cuol se oprobó el plon de trobojo

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

Eslodo de Morelos, en ocotomienfo de los resoluciones scM-JDc-

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

condidoturos indígenos en los Ayuntomientos y Diputociones locoles en el

proceso electorol 2A20-2021 .

18. AcuERDo IMPEPAC/cEE/134/2021. En fecho seis de mozo de dos

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

ocuerdo IMPEPAC /CEE/134/2021, medionte el cuol se oprobó el
..CATÁLOGO 

DE COMUNIDADES INDíGENAS DEL ESTADO DE MORELOS".

19. ACUERDO IMPEPAC /CEE/'154/2021. En sesión ordinorio celebrodo el

diecinueve de mozo de dos mil veintiuno, el Consejo Estctol Electorol

emiiió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/'154/2021, medionte el cuol se oproboron

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

y comunidodes originorios del Esiodo de Morelos, sobre lo idoneidod de

los occiones ofirmotivos en moterio de condidoturos indíguno, oo
proceso electorol locol 2020-2021

AcuERDo tmpEpAc/cEE/ó13/2021 eut pRESENIA L,q s¡cn¡rlnín EJEcuTtvA, At coNsEJo EsTArAt ELEcToRAL DEr tNsTtTUTo
MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRAtES y panlcrrrcróH ctuDADANA y euE EMANAN o¡ n comlslóN EJEcuTtvA TEMpoRAT
DE AsuNTos l¡¡oíe¡us; Ast como o¡ u comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos tuníolcos. MEDTANTE EL cuAr sE
EMITE [A CONVOCATORIA PARA I.A CONSUTTA PREVIA, IIBRE E INFORMADA SOBRE LA IDONEIDAD DE tAS ACCIONES
AFlRMAllvAs EN MATERTA DE cANDtDATuRas t¡loíe¡¡¡as euE FUERoN tMptEMENIADAs DURANTE Et pRocEso EtEcToRAL tocAt
2020.2021 EN ACATÄ,MIENTO A LAS RESOLUCIoNES DICTADAS PoR TA sAtA REGIoNAL CIUDAD o¡ mÉx¡co DEt TRIBUNAI
EtEcToRAt DEL poDER JUDtctAL DE tA tEDERActóru. rH ruros DE Los ExpEDtENTEs scm-JDc- 403/zotl y scM-JDc-oB8/2020.

Pógino 7 de 28



a

i*p.pdì
n¡¿trr Xml¿æ ,
ds PtDce5 Elostmh¡ f
y Plt¡Eiplcló¡ cl¡¡d¡dlM /

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT
ACU ERDO TMPEPAC / CEÊ/ 613 /2021

20. MoDtFtcAcló¡t DE LA coNFoRMAcrórl, TNTEGRACTóIt y vrGENctA

DE LA COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE óNCENO COMICIAL. Con fecho

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

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

Conformoción, lntegroción y Vigencio de los Comisiones Ejecutivos de

esle Órgono Comiciol, quedcndo lo integroción de lo Comisión Ejeculivo

Permonente de Asuntos lndígenos de lo formc siguiente:

Asimismo, lq Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, quedo

conformodo de lc siguiente formo:

21. ACUERDO IMPEPAC /CEE/479/2021. En fecho dÌeciocho de ogosto

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

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

personol del IMPEPAC que poriiciporó en lo orgonizoción de lo consulio

prevro los comunidodes y locolidodes indígenos, y lo Guío poro lo

donío que porticiporó en los mesos receptoros de opini ón de lo

nsulto previo o los comunidodes y locolidodes indígenos

AcuERDo lMpEpAc/cEE/ó13/2021 euE pREsENTA tl s¡cRrraníl EJEcuTlvA. AL coNsEJo ESTAIAI ELEcToRAt DEL lNsItTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ETECToRALES y ¡anilctrrclóH ctUDADANA y euE EMANAN or m cotvustóH EJEcuTlvA TEMpoRAt
DE AsuNTos lr.loíe¡¡¡ls; Ast como o¡ t-¡ colvuslóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros ¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE

EMIIE tA CONVOCATORIA PARA tA CONSUTTA PREVIA, I.IBRE E INFORMADA SOBRE tA IDONEIDAD DE tAS ACCIONES

AFtRMATIvAs EN MATERTA DE cANDtDATURts lNoíe ¡xns euE FUERoN tMpTEMENfADAS DURANTE EL pRocEso EtEcToRAt LocAt
2020-2021 EN AcATAMIENTo A LAS REsotucroNEs DTcTADAs poR tA sAtA REGToNAI ctuDAD o¡ ttÉxlco DEt TRIBUNAI
ErEcToRAr DEr poDER JUDtctAL DE lA FEDERACTóI.¡. r¡¡ rutos DE ros EXpEDTENTES scM-JDc-403/20"t9 y scM-JDc-088/2020.
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22. ACUERDO IMPEPAC /CEE/480/2021. En fecho dieciocho de ogosto

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

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

documentoción poro lo consulto que reolizoro esto outoridod electorol

locol.

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

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

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

porticipor como observodor u observodoro en lo "Consulto sobre lo

idoneidod de los occiones ofirmotivos en moterio indígeno que fueron

implementodos por el IMPEPAC duronte el proceso electoral2020-2021".

24. ACUERDO IMPEPAC/CEE/491/2021. En fecho veinte de ogosto de

dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/,491/2021. medionte el cuol se oproboron los estrotegio

poro lo difusión en los comunidodes indígenos del Esfodo de Morelos, de

los occiones ofirmofìvos emitidos por el IMPEPAC poro gorontizor el

occeso de los personos indígenos o los corgos de elección, osí como los

resultodos de su oplicoción duronte el proceso electorol locol 2020-2021,

en ocotomienio o los resoluciones dictodos por lo Solo Regionol Ciudod

de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en

outos de los expedientes SCM-JDC-403/2018 Y SCM-JDC -088/2020.

25. ACUERDO IMPEPAC /CEE/555/2021. En fecho once de octubre det

oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/555/202,'1, medionte el cuol se oprobó lo pregunlq molerio

de lo consulto, osí como lc descripción del lemo de lo consulto sobre lo

idoneidqd de los occiones ofirmolivqs en moleriq r indígeno

implemenlodqs por el IMPEPAC en el proceso eteclorql ordinorie -lgcol
2020-2021, en ocolomiento o los resoluciones diclodos por lq Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorql del Poder Judiciql

AcuERDo rMpEpAc/cEE/613/2021 euE pRESENTA Lt s¡cn¡raníl EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y panncrrncrór.¡ cTUDADANA y euE EMANAN o¡ r.l cotus¡óN EJEcuTtvA TEMpoRA[
DE ASUNTOS IT'¡OíE¡¡¡IS; ASI COMO OE U COIvTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos .IuníoIcos, MEDIANTE Et CUAL sE
EMITE I-A CONVOCATORIA PARA LA CONSUTTA PREVIA, LIBRE E INTORMADA SOBRE tA IDONEIDAD DE LAS ACCIONES
AFtRMATIvAS EN MATERTA DE cANDtDATURAS tHoíce¡las eur FUERoN tmpLEMENTADAS DURANTE Et pRocEso ELEcToRAt tocAl
2020.2021 EN ACATAMIENTO A LAS RESOLUCIoNES DICTADAS PoR tA sAtA REGIoNAI CIUDAD o¡ n¡IÉxlco DEt TR¡BUNAL
EtEcroRAt DEL PoDER JUDtctAt DE tA tEDERActór,¡, r¡r ruros DE Los EXpEDtENTEs scm-JDc-403/2018 y scM-JDc-oB8/2020.
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Federoción. en outos de los expedientes SCM-JDC-403/2018 Y SCM-JDC-

088/2020.

26. ACUERDO IMPEPAC ICEE/585/2021. En fecho seis de diciembre del

oño dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Eleclorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/585/2021, medionte el cuol se oprobó lo lisio ciudodonos

que porticiporcn como observodoros y observodores en lo "Consulto

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

estodo de Morelos sobre lo idoneidod de los occiones ofirmotivos en

moterio de condidoturos indígenos poro el proceso electorol locol 2O2O -
2021", en ocotomiento o los resoluciones dictodos por lo Solo Regionol

Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federociórì, orì outos de los expedientes SCM-JDC-403/2018 Y SCM-JDC-

088/2020.

27. ACUERDO IMPEPAC/CEE/587/2021. En fecho seis de diciembre de

dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo

IM,PEFAC /CEE/587 /2021 , o trovés del cuol se modificó de monero

'temporo,l lo conformo,ción, integroción y vigencio de los Comisiones

Ejecutivos Fermonentes y Temporoles de este Órgono Electorol Locol,

integrondo o lo Comisión Ejeculivo Temporol de Asuntos lndígenos, de lo

siguiente formo:

iro. lsobel Guodorromo

Bustornonte

AcuERDo tmpEpAc/cEE/613/2021 euE pRESENTA n seca¡r¡nía EJEcurrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtÉs y rlnllcrrrctóH ctuDADANA y euE EMANAN o¡ n comtsló¡¡ EJEcuTtvA fEMpoRAt
DE AsuNros lt¡ole¡Nas; Ast coMo o¡ m cor*ls¡óN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE

EMITE LA CONVOCATORIA PARA LA GONSUTIA PREVIA, LIBRE E INfORMADA SOBRE tA IDONEIDAD DE tAS ACCIONES

AnRMATtvAs EN MATERTA DE cANDtDATURtS rr.¡oíe rHas euE FUERoN TMpLEMENTADAS DURANTE Et pRocEso EtEcToRAL LocAL
2020-2021 EN AcATAMIENTo A tAs REsoLUctoNEs DTCTADAs poR tA sAtA REGToNAI cruDAD or mÉxlco DEt TRTBUNAL

ELEcToRAT DEL poDER Ju,DtctAt DE m rsoenacrór.¡, EN AUTos DE Los EXpEDTENIES scM-JDc-403/2018 Y scM-JDc-088/2020.
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Asimismo, lo Comisión Ejecuiivo de Asunlos Jurídicos, quedo integrodo

de lo siguiente monero:

Lic. José Enrique Pérez

Rodríguez

28. ACUERDO IMPEPAC /CEE/595/2021. En fecho veinte de diciembre

del oño dos mil veintíuno, el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CÊE/595/2021, medionte el cuol se oprobó lo modolidod en que

los lo:eglidodes porticiporon en 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

indíge,n:os poro el proceso electorol locol 2020-2021, ordenodo en los

senteneios SCM-J D C -4Og / 2Ol 8, SCM -J DC -088 /2020, en cu m plímiento o lo

estobleêid'oenJos,.o líAr os 10 y 32, frocción ii, de los Lineomientos poro lo

consullo p,revic.libre e informodo o los pueblos y comunidodes originorios

del Esto

moferio

2021.

eidod de los occiones ofirmotivos en

poro el proceso e ectorol locol 2020-

29. DE ACUERDO POR tA COMISIóN

EJEC oíe¡rueS. En fecho veintinueve de

diciembre del oflo en cufso, lo Comisión Ejeculivo Temporol de Asuntos
:

lndígenos, oprobó el proyeöto de ocuerdo medionte el cuol se emite lo

convocotorio poro lo cons,dto previo, libre e informodo\.sobre lo

moterio de condi{oJuros

el proceso electorol I

ACUERDO n srcnnlníl EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL tNsTtTUTo
MORETENSE DE PROC l¡eclón cIUDADANA y euE EMANAN o¡ L¡ co¡utslóN EJEcunvA TEMpoRAL
DE ASUNTOS II.¡OíE¡H¡S; EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos :uníolcos, MEDTANTE Er cuAr sE
EMITE tA PREVIA, TIBRE E INFORMADA SOBRE tA IDONEIDAD DE tAS ACCIONES
AFIRMATIVAS EN MA QUE TUERON IMPTEMENTADAS DURANIE EL PROCESO ETECTORAL tOCAt
2020-2021 EN Es DIcTADAS poR LA sAtA REGToNAI ctuDAD or mÉxco DEL TRIBUNAI

EN AUTOS DE LOS EXPEDTENTES SCM-JDC-4O3/2018 Y SCM-JDC-088/2020.
Pógino 1l de 28
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2020-2021 en ocofomienlo o los resoluciones dictodos por lo Solo Regionol

Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

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

088/2020.

30. APROBACIóN DE LA CONVOCATORIA MATERIA DEt PRESENTE

ACUERDO, POR LA COMISIóN EJECUT¡VA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. En fecho veintinueve de diciembre del oño en curso, lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, oprobó el proyeclo

de Convocotorio poro lo consulto previo, libre e informodo sobre lo

idoneidod de los occiones ofirmotivos en moterio de condidoluros

indígenos que fueron implementodos duronte el proceso electorol locol

2020-2021, 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 expedientes SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-

088/2020.

CONSIDERANDOS

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

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

Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos, lo orgonizoción

de los elecciones es uno función exclusivo del lnstiiuto Nocionol Electorol

y de los Orgonismos Públicos Locoles, en esos circunstoncios lo

orgonizoción de los elecciones debe regirse bojo lo función de los

principios rectores de lo mcterio, o sober; los de consiitucionolidod,

certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod,

objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de

género.

o bien, tomondo en consideroción que con fechc veintiocho de

nero de dos m il veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó13/2021 euE PRESENTA r-r srcR¡tenía EJEculrvA, At coNsEJo ESTAIAL Et EcToRAt DEt tNsnIUTo
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v plnttcl¡nclóN CIUDADANA y euE EMANAN o¡ Lt com¡slóH EJEcuTtvA TEMpoRAL
DE AsuNTos tt¡oíee¡¡ns; Ast como oe lt coliuslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .luRíolcos, MEDTANTE Et cuAt sE

EMITE TA CONVOCATORIA PARA I-A CONSUI-TA PREVIA, TIBRE E INTORMADA SOBRE tA IDONEIDAD DE tAS ACCIONES
AFtRMAftvAs EN MATERTA DE cANDtDATURaS tnoíe r¡¡ls euE FUERoN tmpLEMENTADAs DURANTE EL pRocEso EtEcToRAt LocAt
2020-2021 EN AcATAMIENTo A tAS RrsotuctoNrs DrcÌADAs poR [A sArA REGToNAT cruDAD or mÉx¡co DEr TRIBUNAI
EtEcToRAL DEt poDER JUD¡ctAt DE LA FEDERActóru, eru turos DE Los ExpEDIENTES scm-JDc-403/2018 y scm-JDc-oga/2020.
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de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ccuerdo

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

integroción y objeto de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos

lndígenos, poro el mejor desempeño de sus otribuciones, por tonto,

tomondo en consideroción que entre nuestros otribuciones, se encuentro

precisomente el opoyo poro el desohogo de consulios relocionodos ol

temo y toreos determinodos que guorden reloción los derechos de los

pueblos y los comunidodes indígenos en el estodo.

f f . De conformidod con el ortículo 23, pórrafo séptimo, frocción V, de lo
Constitución poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, lo orgonizoción

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

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

Estados Unidos Mexiconos. En toles circunstoncios, lo Constitución Locol

dispone que el lnstituio Locol es un Orgonismo Público Locol Electorol

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

integroción concurren los portidos políticos y lo ciudodonío, en términos

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

porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, cutónomo en su

funcionomiento e independíenie en sus decisiones, conforme lo

determine lo normotivo oplicoble, se estructuroró con órgonos de

dirección, ejecutivos y técnicos.

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

poro el Estodo de Morelos, estoblece en su ordinol ó3, pórrofo 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 extrcordinorios, osí como los de

porticipoción ciudodono o que se convoquen, según seo

ocuerdo o los términos previstos por lo normotivo cplicoble.

al nncnvt vvJv,

IV. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

AcuERDo IMPEPAc/cEE/613/2021 euE pRESENTA r.r s¡cn¡ttnín EJEcuTrvA. AL coNsEJo ESTATAL ErEcroRAt DEt tNsTtTUTo
MoREIENSE DE PRoccsos EtEcroRAtEs y plRncr¡rcróN cTUDADANA y euE EMANAN or m comrslóN EJEcuTtvA TEMpoRAT
DE AsuNros tt¡oíe¡¡¡rs; Asr como o¡ u co¡vusróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníolcos, MEDTANTE Er cuAL sE
EMITE tA CONVOCATORIA PARA tA CONSUTTA PREVIA, TIBRE E INFORMADA SOBRE LA IDONEIDAD DE tAS ACCIONES
AFtRMATIvAS EN MATERTA DE cANDtDATURIS I¡¡oíerxts euE FUERoN tMptEMENTADAs DURANTE Et pRocESo EtEcToRAt LocAL
2020-2021 EN ACATAMIENTO A tAS RESOTUCIONES DICTADAS PoR TA sAtA REGIoNAT CIUDAD o¡ iI¡IÉxIco DEI TRIBUNAL
Et EcToRAL DEt PoDER JuDtctAL DE tA FEDERACTón, ¡n turos DE Los EXpEDTENTEs scM-JDc- 403/2018 y scM-JDc-088/2020.
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PARTICIPACIóN CIUDADANA. En términos del ortículo ó5 del Código

Electorol vigente son fines del lnstiiuto Morelense; contribuir ol desorrollo

de lo vido democróiico 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 cumplimienio 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 oyuntcmientos del Estodo y, en

su coso, los procesos de pcrticipoción ciudodono; osí como promover

lc porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo

outenticidod y efeciividod del mismo.

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE. Así mismo, el numerql 66,

frocción V del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

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

Morelense, lo de orientor q los ciudodqnos en lo Enlidod pqrq el ejercicio

de sus derechos y cumplimienlo de sus obligociones político-

electoroles.

Vl. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del

Código Electorol locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus

funciones en todo lo entidod y se integro con los siguientes órgonos

lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

I I ac l^amicianac Eiaarrlirrac Permonenles r¡ Tamnar¡lac.

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Lo Consejos Municipoles Electoroles;

Mesos Directivos de Cosillo, y

Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

V¡I. ÓRGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN. De conformidod

AcuERDo tmpEpAc/cEE/ó1312021 euE FRESENTA l.n s¡cn¡rlnía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DÊL tNsTtTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos ELECIoRALES v penltclpaclóN ctUDADANA y euE EMANAN oe u colvttslóH EJEcuTtvA fEMpoRAL
DE AsuNTos rHoícrlns; Ast coMo oe u colriusróN EJECunvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníolcos, MEDTANIE Et cuAt sE

EMITE LA CONVOCATORIA PARA tA CONSUI-TA PREVIA, LIBRE E INFORMADA SOBRE tA IDONEIDAD DE tAS ACCIONES
AFtRMAflvAs EN MATERTA DÉ cANDtDATURIs tHoíe ¡¡¡ls euE FUERoN tmpLEMENTADAS DURANTE Et pRocEso EtEcToRAt LocAt
2020-2021 EN AcATAM¡ENTo A tAs REsoLUcroNEs DTcTADAs poR tA sAtA REcroNAr cruDAD or mÉxrco DEI TRTBUNAI

EtEcToRAt DEt poDER JU,DtctAt DE tA tEDERActóH, eH nuros DE tos EXpEDTENTES scM-JDc-403/2019 y scM-JDc-oBB/2020.
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con el ortículo 71, del Código Electorolvigente estoblece que el Consejo

Estotol es el órgono de Dirección super¡or y deliberoción del lnstituto

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en molerio electorol.

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

y Procedimientos Electoroles, estoblece que los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y Temporoles, por conducto de su Presidente cuentcn

poro el cumplimiento de sus funciones con los siguientes otribuciones

genéricos entre otros los siguientes:

. Supervisor, vigilor y coodyuvor con los Unidodes Administrotivos
respeciivos del lnstiiuto Morelense en el cumplimiento de sus

otribuciones;
' Reolizor informes y dictómenes relocionodos con el ómbito de su
competencio;
' Representor electorolmente o lo comisión poro dor o conocer los
octividodes que desempeñon;
' Ejecutor y suscribir todos oquellos occiones de corócter operotivo,
presupuestoly odministrotivos poro el buen desempeño de los
otribuciones de lo Comisión, y
Los demós que deriven de este Código, de los disposiciones
reglomenlorios, de los ocuerdos del Consejo Estotol y de los demós
disposiciones oplicobles, que les resulten compotibles conforme o sus
objetivos, poro su mejor desorrollo, otendiendo o lo noturolezo de su
función.

lX. Por otro porte, se estobleció en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/Ù2I/2020,

que los otribuciones que corresponden o lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Asunios lndígenos son:

políttco osocioción, representoción político entre otros;

com unidodes indíoenos;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/ó¡3/2021 euE pRESENTA Lt s¡cnelnnía EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr DEL tNsTtTUTo
MORELENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v ttRlcl¡lclóN ctuDADANA y euE EMANAN o¡ l-¡, cotttslóN EJEcuTtvA rEMpoRAt
DE AsuNTos lruoíce¡¡as; ASt como o¡ l-t comlslóN EJEcuftvA PERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos, MEDTANIE Er cuAr. sE
EMITE TA CONVOCATORIA PARA LA CONSUTTA PREVIA, IIBRE E INTORMADA SOBRE TA IDONEIDAD DE LAS ACCIONES
AtlRMAIIvAs EN MAIERtA DE cANDtDATURaS l¡¡oíe ¡ruas euE fuERoN IMPLEMENTADAS DURANTE Et pRocEso ELEcToRAI LocAt
2020-2021 EN ACATAMIENTO A tAS RESOIUCIoNES DICTADAS PoR tA sAtA REGIoNAT CIUDAD or mÉxIco DEt TRIBUNAT
EtEcToRAt DEt PoDER JUDtctAL DE LA tEDERActóH, ¡r.r rulos DE Los EXpEDIENTES scM-JDc-4og/2018 y scM-JDc-o8g/2020.
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hos în r.línan nc

cnrcos

de

. (ìenarar v pçfrcr-hor vínctilos con instifucione.s oúL';ltcos v orivodos. de

com unidodes lndíoenos;

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

v posib/es imp/icociones de /os derechos po/ífico-e/ecforo/es de /os pueblos v

ne/

la arn nlaa

racna¡ln Àa lnc nrral-rlnc aríninadn< nãrñ ñtta Íanrlrtr¡ nrpcanr-irr an

t^^ ^^^',^ì'-J^.-J^õ;^-lí^^^^. ^ 
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^' 'ala¡ ti¡ra Aa sus rn

racnafn nrnlaaaiÁn v rtrtrrtnfírt da lnç rlarecha< dc lnç nllebloc v

ô

Avuntomienfos.

Dor cumolimíenfo o /o resolución dictodo denfro de/expedienfe SCM-JDC-

403 /2018.

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

Asunlos lndígenos, es lo outoridcd competenle pCIro lo eloboroción en su

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

los pueblos originorios poro que lengon presencio en condidoturos de los

portidos políticos o corgos de elección populor en los Ayunlomientos.

Xt. COMISIONES EJECUT¡VAS PERMANENTES. Así mismo, los ordinoles 83 y

84 pórrofo primero del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorqles disponen que el Consejo Estolol Electorol, poro el mejor

desempeño de sus otribuciones, integroro los comisiones Ejecutivos, los

cuoles tendrón como objetivo ploneo, orgonizor, dirigir y controlor el

desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y

órgonos técnicos del lnstitufo Morelense, de ocuerdo o lo moterio

encomendodo.

precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con los que

uento el órgono electorol, son los siguienles

AcuERD6 t¡p6pAc/cEE/ó13/2021 euE IREsENTA rl srcn¡mnía EJEcuTrvA, A[ coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt lNsllTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcfoRAtEs v ptnlrc¡peclóN ctuDADANA y euE EMANAN oe la cottlslóru EJEcuTtvA IEMPoRAI

DE AsuNTos lt¡oíerHas; Ast como o¡ u colvttslóN EJEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNfos .¡uníolcos, MEDTANTE EL cuAt sE

EMITE TA CONVOCATORIA PARA TA CONSULTA PREVIA, TIBRE E INTORMADA SOBRE I-A IDONEIDAD DE tAS ACCIONES

AFtRMATtvAs EN MATERTA DE cANDtDATURes ¡HoíetHas euE tuERoN tMpIEMENTADAS DURANTE Et PRocESo EtEcToRAt tocAt
2020-2021 EN ACATAMIENTo A LAs REsotuctoNEs DTCTADAS poR LA SALA REGIoNAL cluDAD o¡ lvtÉxlco DEt- IRTBUNAL

Et EcToRAL DEr poDER JuDtclAL DE t"A rEDERAcTóH, e H nuros DE tos ExPEDtENTES scM-JDc-403/2018 Y scM-JDc-088/2020.
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l. De Asunlos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

Vll. De Quejos;

Vlll. De Trcnsporencio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción

en lo Porticipoción Político

XII. ATRIBUCIONES DE LA COMIS¡ÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURÍDICOS.

Por su porte, el numerol 90 Quóter, del Código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lq Comisión Ejecutivq de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

t..1
l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomientos,
directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del
lnstituto Morelense y dictominorlos poro conocimienfo y, en su
coso, oproboción del Consejo Estotol;

ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su compefencio, que le
seo requerido por los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dicTominor los onteproyectos de reformos o
odiciones o lo legisloción en moterio electorol en el Estodo, que
seon del conocimienio del lnstituto Morelense;

IV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios
oplicobles, lo odecuodo tromitoción de los medios de
impugnoción que seon presentodos onte el lnstituTo, en contro
de los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los Órgonos del
lnsiiluio Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que di ''t -.

Consejo Estotol;

AcuERDo tMPEPAc/cEE/ó13/2021 euE pRESENIA tr s¡cn¡rnnír EJEcultvA. Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEt tNsTtTUro
MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES v plnÏclraclóN cIUDADANA y euE EMANAN or n comlstóN EJEcuTtvA tEMpoRAt
DE ASUNTOS II.¡OíET¡¡IS; ASI COMO O¡ U COMISIóN ÊJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos IuníoIcos, MEDIANTE Et cuAt sE
EMITE LA CONVOCATORIA PARA LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INTORMADA SOBRE TA IDONEIDAD DE tAS ACCIONES
AFtRMATIvAS EN MAIERtA DE cANDtDATURtS lNoíee¡¡as euE FUERoN tmptEMENTADAS DURANTE Et pRocEso Et EcToRAt LocAt
2020-2021 EN ACAIAMIENTO A LAS RESOLUCIONES DICTADAS PoR tA sAtA REGIoNAI CIUDAD o¡ IIiIÉxIco DEL TRIBUNAT
ELEcToRAL DEt poDER JuDtctAL DE tA TEDERAcTór.¡, rru ruros DE ros ExpEDtENTEs scM-JDc-403/2otB y scM-JDc-o8g/2020.
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Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir los

ospirontes o ocupqr corgos dentro del lnslituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo EstoTol, los proyectos de
reglomenÌos internos y demós normotividod que seo necesorio
poro el buen funcionomienlo del lnslituto Morelense;

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos
del lnstituto Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de
dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que debon ser sometidos
o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocolorios públicos que
tengo que expedir el lnstiluto Morelense;

X. Atender y elcrboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé
respuesto o los consultos formulodos por los portidos políticos,
condidoios y condidolos independientes. respeclo de los

osuntos de lo competencio del Consejo Estotol, y somelerlos ol
onólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono superior
de dirección, y

Xl. Atender los consullos reolizodos respeclo o lo oplicoción del
Código que seon presentodos ol Instiluto Morelense, o fin de
formor crilerios de interpretoción y en su coso oplicoción legol.
t...1

XIII. ATRIBUCIóN ESPECíFICA DE LA COMISIó¡¡ TN RELACIóN A[ PRESENTE

ACUERDO. Atento o lo onterior, se colige que lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos, es lo outoridod competente poro

dictominor los proyectos los convocotorios públicos que tengo que

expedir el lnstituto Morelense.

XlV. Ahoro bien, el ortículo segundo constitucionql reconoce que lo

Noción tiene uno composición pluriculturol sustentodo originolmente en

sus pueblos indígenos que son oquellos que descienden de poblociones

que hobitobon en el territorio octuol del poís ol iniciorse lo colonizoción y

que conservon sus propios instituciones socioles, económicos, culturoles y

políticos, o porte de ellos

sentido, el oportodo A del ortículo ontes mencionodo, señolo que

Constitu'eión reconoce y goroniizo el derecho de los pueblos y lcs

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ó13/202t eu¡ pRESENTA n s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAL EtEcIoRAt DEt rNsTrTUTo

MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs v ranr¡ct¡tclóN c¡UDADANA y euE EMANAN o¡ r.r colvrrslóH EJEcuTtvA TEMpoRAt
DE ASUNTOS II'¡OíC¡NAS; ASI COMO OT LA COIVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS :UNíOICOS. MEDIANTE ET CUAI- SE

EMITE tA CONVOCATORIA PARA IA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INTORMADA SOBRE tA IDONEIDAD DE I-AS ACCIONES
AFtRMATTvAS EN MATERTA DE cANDtDATURAS ¡Hoíe ruas eur tuERoN tMptEMENTADAS DURANTE Et pRocEso EtEcToRAt tocAl
2020-2021 EN ACATAM|ENTo A LAs REsoLUctoNEs DtcTADAs poR tA sAtA REG¡oNAL cruDAD or mÉxlco DEt IRIBUNAI-
EtEcToRAt DEr poDER JUDtctAt DE rA FEDERAcTón, ¡¡r rulos DE Los EX¡EDTENTES scm-JDc-403/2otl y scM-JDc-0gB/2020.
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comun¡dodes indígenos o lo libre determinoción y, en consecuencio, o

lo outonomío poro lo siguiente:

t...1
l. Decidir sus formos internos de convivencio v

orgonizoción sociol, económico. políticq v culturol.

Aplicor sus propios sistemos normotivos en lo
reguloción y solución de sus conflictos inlernos,
sujetóndose o los principios generoles de esto
Constitución, respetondo los gorontíos individuoles,
los derechos humonos y, de monero relevonte, lo
dignidod e integridod de los mujeres. Lo ley
estobleceró los cosos y procedimientos de volidoción
por los jueces o tribunoles correspondientes.

lll. Eleoir de ocuerdo con sus normos. orocedÍmientos v
orócticos frodicionoles. o los outoridodes c)

represenfonfes poro el eiercicio de sus formos
rl raì rr tos ¡la n¡rlriarnrr inlarna gorontizondo que los
mujeres y los hombres indígenos disfrutorón y
ejercerón su derecho de votor y ser votodos en
condiciones de iguoldod; osí como o occeder y
desempeñor los corgos públicos y de elección
populor poro los que hoyon sido electos o
designodos, en un morco que respeie el pocto
federol, lo soberonío de los Estodos y lo outonomío
de lq Ciudod de México. En ningún coso los próclicos
comunitorios podrón limiior los derechos político-
elecioroles de los y los ciudodonos en lo elección de
sus ouToridodes municipoles.

lV. Preservor y enriquecer sus lenguos, conocimienios y
todos los elementos que constiluyon su culturo e
identidqd.

V. Conservor y mejoror el hóbitot y preservor lo
integridod de sus tierros en los términos estoblecidos
en esto Constitución.

Vl. Acceder, con respeto o los formos y modolidodes de
propiedod y lenencio de lo lieno esioblecidos en
esto Constitución y o los leyes de lo molerio, osí como
o los derechos odquÌridos por terceros o por
integronies de lo comunidod, ol uso y disfrute
preferente de los recursos noturoles de los lugores
que hobiton y ocupon los comunidodes, solvo
oquellos que corresponden o los óreos estrotégi cos,
en términos de esto Consiiiución. Poro estos

AcuERDo rmpEpAc/cEE/ót3l202r euE pRESENTA l.n srcn¡rlnín EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTAÌAL ErEcroRAr DEr tNsTtTUTo
MoREIENSE DE PRocEsos EIECToRALES v plnflcrpactóN ctuDADANA y eut EMANAN o¡ I-l cot'n¡s¡óN EJEcuTtvA TEMpoRAt
DE AsuNTos tHoíet¡¡as; Ast coMo oe m comlslóN EJEcuTtvA pERMANENIE DE AsuNfos .¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE
EMITE [A CONVOCATORIA PARA LA CONSUTTA PREVIA, TIBRE E INFORMADA SOBRE TA IDONEIDAD DE LAS ACCIONES
AFtRMATtvAs EN MATERTA DE cANDtDATURAs l¡¡oíe ¡Nas euE FUERoN tMptEMENIADAS DURANTE Et pRocEso ELEcToRAt LocAL
2020-2021 EN ACATAMIENÎO A tAS RESOTUCIONES DICTADAS POR tA SALA REGIONAT CIUDAD oT IìnÉxco DET TRIBUNAI.
EtEcToRAt DEL PoDER JUDtctAt DE tA FEDËRAcróN, ¡n luros DE Los EXpEDtENTES scm-JDc-403/2otl y scM-JDc-oBB/2020.
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los comunidodes podrón osociorse en férminos de
ley.

Elaair la MU aan nahla¡iÁn in¡{íaannn ros

representontes onte los qvuntomientos, observondo
el principio de poridod de género conforme o los
normos oplicobles.

Los consiituciones y leyes de los enTidodes
federotivos reconocerón y regulorón esfos derechos
en los municipios, con el propósilo de foriolecer lo
porticipoción y representoción político de
conformidod con sus irodiciones y normos internos.

Acceder plenomente o lo jurisdicción del Estodo.
Poro gorontizor ese derecho, en todos los juicios y
procedimientos en que seon porte. individuol o
colectivomente. se deberón tomor en cuento sus

costumbres y especificidodes culturoles respetondo
los precepios de esto Constitución. Los indígenos
tienen en Todo tiempo el derecho o ser osistidos por
intérpretes y defensores que tengon conocimiento
de su lenguo y culturo.

vil

vilt

l

El énfosis es nuestro

XV. Asimismo, de conformidod con el ortículo 41, frocción V, oportcdo C,

numerol I de lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos,

señolo que los Orgonismos Públicos Locoles, ejercerón funciones en

moierio de resultodos preliminores, encuestos o sondeos de opinión,

observoción electorol, y conteos rópidos.

XVl. 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, respecto de llevor

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

exp endo los Reglomentos y Lineomientos necesorios poro el

dictondo todcs los resoluciones que

vos los disposiciones normotivos en el

C plimiento de sus otribuciones;

n necesorics poro hocer efecii

AcuERDo tmp¡pAc/cEE/613/2021 euE ¡RESENTA n srcRrrlnít EJEcuTtvA, At coNsEJo ESIATAI EtEcToRAt- DEt- tNsnTUTo
MoRElENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs v ¡tnnctplclóN ctUDADANA y euE EMANAN o¡ L¡ colvustót¡ EJEcuTtvA IEMpoRAL
DE ASUNTOS II.¡OíETH¡,S; ASI COMO O¡ U COIVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTË DE ASUNTOS .IUNíOICOS, MEDIANTE ET CUAL SE

EMITE I.A CONVOCATORIA PARA LA CONSUTTA PREVIA, I-IBRE E INFORMADA SOBRE LA IDONEIDAD DE TAS ACCIONES
AFtRMATTvAS EN MATERTA DE cANDTDAIURas truoíe ¡Has euE FUERoN TMpTEMENTADAS DURANIE Et pRocEso EtEcloRAL tocAL
2020-2021 EN AcATAMTENTo A tAs REsorucroNEs DTcTADAs poR LA sALA REGToNAL cruDAD o¡ lvrÉxrco DEL TRIBUNAL

EtEcToRAL DEt poDER JuDtctAt DE tA FEDERACTóH. ¡H auros DE ros EXpEDTENTES scM-JDc-4o3/2orl y scM-JDc-0Bg/2020.
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ómbito de su competencio y los demós que le confiere el propio Código

y otros disposiciones legoles.

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

libre e informodo c los pueblos y comunidodes originorios del estodo de

Morelos sobre lo idoneidod de los occiones ofirmotivos en moterio de

condidoturos indígenos poro el proceso electorol locol 2020-2021,

estoblece lo siguiente:

t..l
Artículo 1. El presente ordenomiento es de orden público,

observoncio generol y tiene por objelo regulor lo consulto

previo, libre e informodo o los pueblos y comunidodes

originorios del estodo de Morelos sobre lo idoneidod de los

occiones ofirmolivos en moterÌo de condidoturos indígenos

poro el proceso electorol local2020-2021.

t...1

XVlll. En ese sentido, el numerol 2 de los Lineomientos poro lo consulto

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

estodo de Morelos sobre lo idoneidod de los occiones ofirmotivos en

moferio de condidoturos indígenos poro el proceso electorol locol 2020-

2021, señolo que lo oplicoción de dicho instrumento correspondo ol

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodcno

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

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

Morelos sobre lo idoneidod de los occiones ofirmotivos en moterio de

condidoturos indígenos poro el proceso eleciorol locol 2020-2021,

estoblece que lo consulto se inicio con lo publicoción de lo convocotorio.

XX. En ese sentido, tomondo en consíderoción lo ordenodo por lo

AcuERDo tmpEpAc/cEE/6¡3/2021 euE pRESENTA l_t secnrranía EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
MoREtENSE DE pRocEsos EIECToRALES v ranlclplclóN ctuDADANA y euE EMANAN or n colvuslóN EJEcuTtvA TEMpoRAt
DE AsuNIos lHoÍcr¡¡as; As¡ como oe l¡ comlstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos luníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE
EMIIE tA CONVOCATORIA PARA IA CONSUTTA PREVIA, TIBRE E INFORMADA SOBRE tA IDONEIDAD DE tAS ACCIONES
AFTRMAÌtvAs EN MATERTA DE cANDtDATURtS t¡loíe r¡¡¡s euE FUERoN tMpIEMENTADAs DURANTE Et pRocEso EtEcToRAt tocAl
2020-2021 EN ACATAMIENTo A LAs REso[ucroNEs DIcTADAS poR rA sAr.A REGIoNAL ctuDAD oe trÉxlco DEr TRIBUNAT
ELEcToRAt DEL poDER JUDtctAt DE tA FEDERACTó¡¡, rH euros DE tos EXpEDtENTES scM-JDc- 403/2018 y scM-JDc-oB8/2020.
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Regionol de lo Ciudod de México, en outos de los expedienles

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

ACUMULADOS, en los que se ordenó lo siguiente:

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

3. Al lnstilulo locol, poro que

3.1. En formo previo ol inicio del próximo proceso electorol,
reolice los estudios concernientes e implemenle occiones
ofirmotivos en moterio indígeno poro el coso de registro de
condidoturos o dipulociones locoles y Ayuntomientos,
pudiendo opoyorse en buenos prócticos. toles como los
er-nitidos en el ómbilo federolr.

Así tombién, deberó verificor que los poriidos políticos,
otendiendo o lo señolodo en el numerol onterior, implemenien
los occiones ofirrnotivos y los hogon efectivos poro que se
permito consolidor el derecho en iguoldod de los personos
indígenos poro porticipor en los procesos electoroles de
díputociones locoles e integronles de los Ayuntomientos.

3.2. Duronle el oño (2019) dos mil diecinueve, reolice en lo
enlidod federotivq uno compoño de difusión de informoción
respecto de los requisitos y el procedimiento que un pueblo o
comunidod indígeno debe llevor o cobo poro elegir o sus

outoridodes internos o trovés, exclusivomenle, de sus sistemos
normolivos internos.

3.3. Duronte el oño (2019) dos mil diecinueve, verificor y
determinor, por los medios odecuodos, lo exislencio hisfórico
del sistemo normotivo interno de lq comunidod indígeno
correspondienle.

Poro tol efecio, lo outoridod eleclorol locol debe ollegorse de
informoción, mediqnte lo propio comunidod y/0 por
informoción objeiivo que puedo recopilor, osí como generor
procedimienios idóneos que le permiton obtener cuolquier doto
troscendentol en Torno o los usos y costumbres que rigen en
dicho comunidqd. Por ejemplo, debe ocudir o lo reolizoción de
diclómenes pericioles, entrevisios con los hobitonies, informes
de los outoridodes municipoles legoles y ïrodicionoles, con el

1Al respecto, veáse Acuerdo del Consejo General del INE por el que se indican los criterios aplicables para

el de candidaturas de los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos

v, caso, las coaliciones ante los Consejos del lnstituto, para el Proceso Electoral Federal 2OL7-2018,

icado en el Diario Oficial de la Federación el (30) treinta de noviembre de (2017) dos mil diecisiete
nsu ltable en la pagrna de I nternet oficia I

http://www.dof.gob. mx/nota_detalle.php?codigo=55062O9&fecha =3O/1-1/2017

AcuERDo rmpEpAc/cEE/ó13/2021 euE pRESENTA n s¡cnrranía EJEcultvA, At coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs v ¡lnr¡ct¡nclóN CIUDADANA y euE EMANAN ot r-t comrsróru EJEcuTtvA TEMpoRAt
DE AsuNTos lruoíern¡,s; Ast como oe u colvrrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníotcos, MEDTANTE Et cuAt sE

EM¡TE TA CONVOCATORIA PARA LA CONSULTA PREVIA, TIBRE E INFORMADA SOBRE I.A IDONEIDAD DE TAS ACCIONES
AFtRMATtvAs EN MATERTA DE cANDI,DATURas ¡Hoíorr'¡ts euE FUERoN TMpIEMENTADAs DURANTE Et pRocEso EtEcloRAt tocAr
2020-2021 EN AcATAMtENto A LAs REsoLUctoNEs DtcTADAs poR LA sArA REGIoNAL ctuDAD o¡ lvtÉxlco DEt TRTBUNAL

ElEcToRAr DEr poDER JuDrctAt DE tA rEDERAoóH, eH ¡uros DE tos EXpEDtENTES scM-JDc-403/2otl y scM-JDc-088/2020.
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objetivo de determinor lo viobilidod de lo implementoción de
los usos y costumbres de dicho comunidod poro lo elección de
sus ouloridodes, osí como constotor fehocieniemente que lo
comunidod estó inmerso en el morco normotivo locol que
reconoce y regulo los diversos ospectos de su cosmovisión.

En lo reolizoción de estos medidos preporotorios, lo ouioridod
solo se encuentro constreñido o verificor que los y los integrontes
de lo comunidod en cuesiión conseryon ciertos usos y
costumbres, o bien, reconocen ouioridodes propios elegidos
medionte su sistemo normolivo interno.

De orrojor resultodos que permiton verificor lo existencio de un
sislemo normotivo interno en lo comunidod indígeno en
cuestión, lo outoridod elecTorol debe proceder o reolizor uno
consulto o fin de deierminor 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 lo tesis
Xl/2013V Xll12013 oprobodos por lo Solo Superior de rubros USOS

Y COSTUMBRES. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE VERIFICAR
Y DETERMINAR LA EXISTENCIA HISTóRICA DE DICHO SISTEMA EN

UNA COMUNIDAD y USOS Y COSTUMBRES. REQUISITOS DE

VALIDEZ DE I-AS CONSULTAS EN COMUNIDADES Y PUEBTOS

INDíGENAS, PARA CETEBRAR ELECCIONES2.

Expediente SCM-JDC-88/2020 Y SUS ACUMULADOS, o fojo 141,
determinó lo siguienle:

Por ello, onte lo expuesto se ordeno ol lnstituto Locol que, unq
vez culminodo el proceso electivo, dentro de los quince díos
siguienles o que ello ocurro, el lnstiluto Locol, deberó:

Llevor o cobg lo consulto previo e informodo o los
eblos indí nos del estodo de

Morelos. sobre los occiones ofirmolivos o fovor de
personos índígenos en lo entidod que fueron
ordenodos en lo sentencio SCM-JDC-403/2018.

Recobor informoción estodístico octuolizodo sobre
el número de pobloción indígeno de lo eniidod,
dotos del INEGI con bose en lo figuro de lo
ouioodscripción y con pruebos ontropológicos,
visitos o los comunidodes y pueblos indígenos e
incluso con el propio diologo que, por lo consulfo

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/ó13/202r euE pRESENTA la s¡cn¡rlnía EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEL INSTITUTO
MoREIENSE DE pRoctsos EtEcroRALEs v pnnttclptc¡óN ctuDADANA y euE EMANAN o¡ ta comlslóN EJEcuTtvA TEMpoRAL
DE AsuNTos tNoíe¡Has; Ast como or m comrsróN EJEcurvA pERMANENTE DE AsuNros ¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAr sE

EMITE tA CONVOCATORIA PARA tA CONSUTTA PREVIA, TIBRE E INFORMADA SOBRE tA IDONEIDAD DE I.AS ACCIONES
AnRMATIvAS EN MATERTA DE cANDtDAluRAs l¡loíe rNas oue tuERoN tmpIEMENTADAs DURANTE EL pRocEso EtEcToRAt LocAt
2020-2021 EN ACATAMIENTo A LAs REsoLUctoNEs DIcTADAS poR tA sAtA REctoNAt ctuDAD or mÉxlco DEL TRIBUNAI
ELEcToRAt DEL poDER JuDtctAL DE tA FEDERAcTóH. ¡H ruros DE ros EXpEDTENTES scM-JDc-403/2018 y scM-JDc-088/2020.
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or lo onteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en

previo o este colectivo, duronte esle
procedimiento. el lnstiluto Locol tendró.

A portir de ello y de ponderor los circunsloncios de
lo Enlidod de Morelos, modificor o, en su coso,
implementor nuevos occiones ofirmotivos o fovor
de los personos indígenos en condidoturos de
Ayuntomientos y Diputodos, osí como los formos de
elección de condidoturos, regislro y elección.

El énfosis es propio.

Derivodo de lo onterior, este Consejo Esfotol Electorol, otendiendo o lo

ordenCIdo en los sentencios dictodos por lo Solo Regionol de lo Ciudod de

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

88/2020 Y SUS ACUMULADOS, con lo finolidod de generor un ejercicio

democrótico tronsporente o todos lo ciudodonío, y uno ,¿ez que o lo
presente fecho se ho declorodo formolmente lo conclusión del Proceso

Electorol Ordinorio Locol 2020-2021 en el Estodo de Morelos, se considero

necesorio emitir lo CONVOCATORIA DE LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E

INFORMADA SOBRE LA IDONEIDAD DE LAS ACC¡ONES AFIRMATIVAS EN

MATERIA DE CANDIDATURAS INDíGENAS QUE FUERON ¡MPTEMENTADAS

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2020-2021.

Por lo onteriormente expuesto, este Consejo Estotol Electorol, opruebo lo

CONVOCATORIA DE LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA SOBRE LA

¡DONEIDAD DE tAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN MATERIA DE CANDIDATURAS

INDíGENAS QUE FUERON IMPLEMENTADAS DURANTE EL PROCESO ELECÍORAL

LOCAL 2020-2021, de conformidod con el ANEXO ÚtllCO, el cuol formo

porte integrol del presente ocuerdo.
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P

SU unto por los ortículos 2, 4,l, segundo pórrofo, bose V, oportodo A,

fo primero, y oportodo C, numerol 8, de lo Constitución Político de

AcuERDo tmpEpAc/cEE/6t3/2021 euE pRESENTA m srcn¡lnnía EJEcultvA, At coNsÊJo ESTATAL EtEcToRAL DEr rNsnTUTo
MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRA[Es v panrtcr¡rcróN cTUDADANA y euE EMANAN o¡ l-a comrsrór.r EJEcuTrvA TEMpoRAL
DE AsuNTos lHoíer¡¡ts; Ast como oe la comls¡óN EJEculvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos, MEDTANIE EL cuAt sE

EMITE LA CONVOCATORIA PARA TA CONSUTÏA PREVIA, TIBRE E INIORMADA SOBRE tA IDONEIDAD DE TAS ACCIONES
AnRMATTvAS EN MATERTA DE cANDtDATURnS lnoíe r¡¡as euE FUERoN tmpLEMENTADAs DURANTE EL pRocEso EtEcToRAt LocAt
2020-2021 EN ACATAMIENTo A tAs REsotuctoNEs DtcTADAs poR tA sArA REcroNAt cruDAD oe mÉx¡co DEr TRIBUNAT
ErEcToRAr. DEr. poDER JuDtctAL DE tA FEDERActór.¡, gN auros DE ros ExpEDTENTES scM-JDc-403/2018 y scM-JDc-088/2020.
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convocotorio en los medios de comuniccción que esiéq o\ I olconðe en lo

entidod, osí como de

de Morelos.

os Poderes Ejecutivo y Legislotivo, om bòs del Est

AcuERDo tMPEPAc/cEE/ó13/2021 euE pRESENTA L,q s¡cnrraRír EJEcUÍrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr tNsTtTUTo
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DE AsuNTos l¡¡oíe¡¡¡ts; Ast co,\Âo o¡ n comrsróN EJEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNTos tuníolcos, MEDTANTE Er cuAt sE
EMITE tA CONVOCATORIA PARA LA CONSUTTA PREVIA, TIBRE E INTORMADA SOBRE TA IDONEIDAD DE LAS ACCIONES
AFtRMATIvAS EN MAIERTA DE cANDtDATURaS rruoíe ¡ruts euE ruERoN TMpTEMENTADAs DURANTE Er pRocEso ELEcToRAT rocAt
2020-2021 EN AcATAMIENTo A tAs REsoLUcroNEs DIcTADAS poR rA sAtA REGIoNAT ctuDAD o¡ nnÉxtco DEt_ TR¡BUNAL
EtEcToRAL DEt PoDER JU:DlclAL DE tA FEDERACIó¡¡, ¡r.¡ ruros DE tos ExpEDTENTES scM-JDc-403/2olB y scM-JDc-0Bg/2020.
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los Estodos Unidos Mexiconos 41, segundo pórrofo, bose V, oportodo A,

pórrofo primero de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos:23, pórrofo séptimo, frocción V, de lo Constitución poro el

Estodo Libre ySoberono de Morelos; B, ó3, pórrofo iercero, 65,66,69,71,

78, frocciones l, lll, XLIV y LV, 88 Bis, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/021/2020, y los resoluciones emitidos en los expedientes

SCM-JDC -403/2018 y SCM-JDC-088/2020, dictodos por lo Solo Regioncl

Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción:1,2 y1 I, de los Lineomientos poro lo consulto previo, libre e

informodo o los pueblos y comunidodes originorios del estodo de Morelos

sobre lo idoneidod de los occiones cfirmotivos en moterio de

condidoturos indígenos poro el proceso electorol locol 2020-2021; esie

Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Eleciorol, es competenle poro emitir el

presente ocuerdo, de conformidcd con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Se opruebq lo CONVOCATORIA DE LA CONSULTA PREVIA, LIBRE

E INFORMADA SOBRE LA IDONEIDAD DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN

MATERIA DE CANDIDATURAS INDíGENAS QUE FUERON IMPLEMENTADAS

DURANTE Et PROCESO ETECTORAL tOCAt 2020-2021, de conformidod con

el ANEXO Úf.¡¡CO, el cuol formo porle integrol del presente ocuerdo.
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CUARTO. Reolícese otento invitoción ol lnstituto Nocionol Electorol, ol

lnstiiuto de Desorrollo y Fortolecimiento Municipol del Estodo de Morelos, o

los treinto y seis Municipios y Ayudontíos Municipoles que conformon el

Estodo de Morelos, poro efecto de dor difusión o lo Convocotoric moterio

del presente ocuerdo.

QUINTO. Remílose copio certificodo del presente ocuerdo y sus onexos, o

lo Solc Regionol Ciudod de México del Poder Judiciol de lo Federoción,

poro ser integrodos en los expedientes ideniificodos con los números SCM-

J DC-403/201 I y SCM-JDc-088 /2020.

SEXTO. Notifiquese por correo eleclrónico y personolmenle el presente

ocuerdo en copio certificodo, ol Congreso del Estodo y ol Poder Ejecutivo,

ombos del Estodo de Morelos.

SEPTIMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de iniernet

del lnsTituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

y en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" órgono de difusión del Gobierno

del Estodo de Morelos, en otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los Ccnsejeros y los

Consejeros Electoroles presentes; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos,

en sesión extroordinorio urgente del Consejo Esiotol Electorol del lnslituto
Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, celebrodo
eltreinto y uno de diciembre deloño dos mil veintiuno, siendo los dieciséis
horos con cuqrenlo y un minulos.

M M EYA Y JORDÁ Llc. JESÚS E URILLO

s. 
CONSEJERA PRES¡DENTA SECRET Rro UTIVO

AcuERDo tmpEpAc/cEE/ót3/2021 euE pRESENTA t¡ srcnrrnnía EJEcuTtvA, At coNsEJo EsÍATAt EtEcToRAL DEL lNsTtTUTo

MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v panttctpaclóN ctUDADANA y euE EMANAN or n comtslóH EJEcuftvA TEMpoRAL

DE AsuNTos lnoícr¡us; Ast como oe rn comrsróN EJEculrvA pERMANENTE DE AsuNros luníolcos. MEDTANIE Et cuAt sE

EMITE tA CONVOCATORIA PARA LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA SOBRE TA IDONEIDAD DE TAS ACCIONES

AntRMAItvAs EN MATERtA DE cANDtDATURtS tNoíceru¡s euE FUERoN IMpLEMENTADAS DURANTE Et pRocEso EtEcToRAt LocAt
2020-2021 EN ACATAMIENTo A LAs REsoLUctoNEs DtcTADAs poR tA sAtA REGIoNAI ctuDAD or ltnÉxlco DEt tRtBUNAt
ETEcToRA[ DEr poDER JUDTCTAL DE tA rEDERAcTóx, ¡ru ruros DE ros EXpEDTENIES scM-JDc-403/2019 Y scM-JDc-0BB/2020.
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MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

r.rc. JosÉ ENRIQUE pÉnrZ

RODRÍGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUilÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y rennclpncróH c
DE AsuNros lNoíe¡us; Ast como o¡ tt co¡nlslón ¡.¡rc

AC U E RDO tM P EPAC / CEE / 61 3 / 2021

CONSEJEROS ELECTORALES

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POTITICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERATTA CóM¡Z LIC. MARIA DEL ROC¡O CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. EVERARDO VILLASEÑOR GONZATEZ C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTID

MOVIMIENTO CIUDAD

AcuERDo tMpEpAc/cEElót3l202t euE pRESENTA r.t secnrtlnín EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEr
IUDADANA y euE EMANAN o¡ n comlstó¡¡ EJEcuTtvA TEMpoRAT
urvA pERMANENTE DE AsuNtos ¡uníolcos, MEDTANTE EL cuAr sE

EMITE TA CONVOCATORIA PARA LA CONSUTTA PREVIA, IIBRE E INFORMADA SOBRE [A IDONEIDAD DÊ tAS ACCIONES
AFtRMATIvAS EN MATERtA DE cANDtDATURAS l¡¡oíe r¡¡rs euE tuERoN tMpTEMENTADAs DURANTE Et pRocEso EtEcToRAL rocAr
2020.2021 EN ACATAMIENTO A IAS RESOIUCIoNES DICTADAS PoR tA SATA REGIoNAL CIUDAD or nnÉx|co DET TRIBUNAT
ETECTORAL DET PODER JU:DICIAI DE LA FEÞERACIóN, ¡U IUTOS DE Los EXPEDIENTES scM-JDc.403/2018 Y scM.JDc.O88/2020.
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C. RAFAEL ANTONIO NAVA GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c. rosÉ rslíns PozAs RIcHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOV¡MI ENTO ALTERNATIVA

SOCIAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

ACUERDO TMPEPAC / CÉÉ/ 613 /2021

C. ERNESTO GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. JESUS FLORES NAVARRETE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS POR LA DEMOCRACIA
EN MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

C. LUIS oNso BRrTo esceruoóru

ESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MEXICO

"t

AcuERDo lmpEpAc/cEE/ót3/2021 euE pRESENTA te s¡cnrrnnír EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt tNsItTuTo
MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y rnnl¡crrecróN cTUDADANA y euE EMANAN o¡ r.r comlslót¡ EJEcuTtvA TEMIoRAL
DE AsuNTos lHoíerl.¡ls; Ast como oe u colvr¡slóN EJEcuTrvA pERMANENIE DE AsuNTos .luníotcos, MEDIANIE EL cuAL sE

EMITE tA CONVOCATORIA PARA TA CONSUTTA PREVIA, TIBRE E INFORMADA SOBRE LA IDONEIDAD DE tAS ACCIONES

AFtRMATtvAs EN MATERTA DE cANDtDATURAs tNoíe¡Has euE tuERoN tMpIEMENIADAS DURANTE Et pRocEso ELEcToRAL tocAL
2020-2021 EN ACATAMIENTO A tAS RESOTUCIONES DICTADAS POR LA SAIA REGIONAL C¡UDAD O¡ I'¡TÉXICO DEL TRIBUNAT

ELEcToRAt DEr poDER JUDtctAL DE tA tEDERActóN, ¡H turos DE tos EXpEDtENTES scM-JDc-403/2018 Y scM-JDc-oBB/2020.
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El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudqdqnq.

Convoco

A los ciudodonos y ciudodonos de los comunidodes indígenos del estodo de Morelos o
lo "Consulto previo, libre e informodo q los pueblos y comunidodes originorios del
estodo de Morelos sobre lo idoneidod de los occiones ofirmotivos en moterio de
condidoturos indígenos poro el proceso electorol locol 2O2O - ?O?L", bojo los
siguientes

Boses

1. Justificación.

En cumplimiento o los sentencios dictodos por lo Solo Regionol de lo lV Circunscripción
de lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción con sede
en lo Ciudod de México, en outos de los expedientes SCM-JDC-4O3/"O18 y SCM-JDC-
aA/"O"O y sus ocumulodos, uno vez culminodo el proceso electivo ?O?O-?O21", dentro
de los quince díos siguientes o que ello ocurro, se deberó reolizor:

a) Uno 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 y que fueron ordenodos en lo sentencio deljuicio SCM-
J DC-88/?O2O y ocu mulodos;

b) Recobor informoción estodístico octuolizodo sobre el número de pobloción
indígeno en el Estodo, con dotos del INEGI con bose en lo figuro de outo
odscripción y con pruebos ontropológicos, visitos o los comunidodes y pueblos
indígenos e íncluso con el propio diologo que, por lo consulto previo con los
comunidodes se obtengo.

c) Ponderor los circunstoncios de lo entídod de Morelos, modificor o en sú'cos
implementor nuevos occiones ofirmotivos o fovor de los personos ind
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condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones, osí como los formos de
elección de condidoturos, registro y elección.

Cobe resoltor que ol momento en que nos encontromos, debemos tomor en cuentq lo
problemótico de solud del poís por lo enfermedod llomodo COVID 19 y lo especiol
situoción de vulnerobilidod que otrovesomos, y en específico los comunidodes y
pueblos indígenos.

Por ello, lo Solo Regionol, 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, estimó necesorio ocotor los recomendociones de lo Comisión
lnteromericono de Derechos Humonos, en el sentido de que existe imposibilidod
moteriol poro reolizor en este momento los consultos o los comunidodes y pueblos
indígenos del estodo de Morelos.

No obstonte ello, en un esfuerzo por tutelor el derecho de lo pobloción indígeno en el
Estodo o expresor su opinión, en reloción o los occiones ofirmotivos o fovor de los
personos indígenos o condidoturos de Ayuntomientos y Diputociones, osí como los
formos de elección de condidoturos, registro y elección, en términos de lo ordenodo en
lo sentencio SCM-JDC-88/2O2O y ocumulodos, se vinculó ol IMPEPAC, o difundir por
los medios mós odecuodos que oseguren informen o lo pobloción indígeno, y señolor
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, debiendo dicho derecho ser reporodo,
inmediotomente después que termine el proceso electorol 2O2O-?OZL

2- Suietos del proceso de consulto.

A los comunidodes y pueblos indígenos que conformon el estodo de Morelos

Se presento o continuoción lo reloción de municipios del estodo que contoron con
postulociones y osignoción de condidoturos indígenos en los plonillos de oyuntomiento:
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?
2
3

1

?
?
3

5
5
7
9

Atlqt1øhucon
þþt(hiopon

Amocuzoc

tAyolo

Corgos de elección
poro oyuntqmientos

Totol de corgos
que deberón ser

ocupodos por
personos

Totol de
condidqtos

electos poro
oyuntomientos

Municipio

OSind
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o
3
3
3
3
3
3
o
2

1

o
4
o

3
5
5
o
2
3
3
1

3
4
2
3
2

3
5
77 ./,

o
3
3
?
3
1

3
o

1

1

o
3
o
3
5
4
o
1

?
3
1

3
3
2
3
2
o
3
5

68

5
11

13
c¡

5
5
11

7

5

5
5
5
7
o
5
7
5
5
5
7
7
5
5
7
9
7
7
5
5

2L9

Cootlón del Río
Cuoutlo
Cuernovoco
Emiliono Zopoto
Huitziloc
Jontetelco
Jiutepec
Joiutlo

deJonocotepec
Leondro Volle
Mozotepec
Miocotlón (1)

Ocuituco
Puente de lxtlo (2)

Temixco
Tepolcinoo
Tepoztlón
Tetecolo
Tetelo del Volcón (3)
Tlolnepontlo
Tloltizopon de Zopoto
Tloquiltenoneo
Tlovocopon
Totolopon
Xochitepec
Youtepec
Yecopixtlo
Zocotepec
Zocuolpon de Amilpos
Temooc
Totol

Corgos de elección
pqrq oyuntomientos

Totql de corgos
que deberón ser

ocupodos por
Personos

Totol de
cond¡dotos

electos pqro
oyuntomientos

Municipio

nosindí

\+.
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Ademós. Como se estoblece en los occiones ofirmotivos poro condidoturos indígenos,
en los distritos electoroles lll, lV, V y X, los portidos políticos y condidoturos
independientes deberón postulor personos indígenos, por lo que se presento o
continuoción lo conformoción de dichos distritos:
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o
o
1

1

1

o
o
o
1

1

o
o
5

o
o
1

1

1

o
o
o
o
1

o
o
4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

L?

il

IV
V
VI
vil
vilt
IX

X
XI
xil
Totol

Corgos de elección
poro diputociones

Totql de corgos
que deberón ser

ocupodos por
personos

Totol de
condidotos

electos pqrq
diputociones

Distrito

qs

33 secciones de Cuernovqco

Los ll secciones de Huitziloc

Los 9 secciones de Tepoztlón

Los 4 secciones de Tloyocopon

Los 9 secciones de Tlqlnepontlo

LosT secciones de Totolopon

Los 12 secciones de Atlotlqhucon

7 secciones de Cuoutlo

Los 10 secciones de Ocuituco

Los 8 secciones de Tételq del Volcón

Los 19 secciones de Yecopixtlo

Tepoztlón

Yecopixtlolv.

ConformociónDistrito Cobecero
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Los 6 secciones de Zocuolpon

Los 6 secciones de Temooc

Todos los secciones de Hueyopon

2 secciones de Cuernovocq

Los 42 secciones de Temixco

Los I secciones de Miocotlón

Los 5 secciones de Cootetelco

Los 42 secciones de Ciudod Ayolo

Los I secciones de Jontetelco

Los ll secciones de Jonocotepec

Los ?7 secciones de Tlqltizopón

Temixco

Ciudod Ayolo

V

X

ConformqciónDistrito C<lbecero

Cobe señolor odemós que ounque el municipio de Xoxocotlo no formo porte de los
distritos en los cuoles se oplicoron los occiones ofirmotivos poro lo elección de
diputociones de moyorío relotivo, se incluye en lo consulto, yo que se emitieron
occiones ofirmotivos en moterio de condidoturos indígenos poro lo elección de
diputodos por el principio de representoción proporcionol, en términos del ortículo 15

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el
cuol estoblece que en Morelos odemós de los distritos electoroles uninominoles existe
uno circunscripción plurinominol constituido por todo lo entidod.

3. Obieto.

Reolizor uno consulto previo, libre e informodo o los comunidodes lndígenos de
Morelos, sobre los medidos ofirmotivos en moterio de condidoturos indígeno
implementodos en el proceso electorol locol ?O2O-2O21, en moterio de condidotu
indígenos
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4. Materio de la consulta.

Lo consulto previo e informodo tiene como propósito, consultor o conocimiento de
los comunidodes y pueblos indígenos que conformon el estodo de Morelos, sobre lo
efectividod e idoneidod de los occiones ofirmotivos emitidos por el lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono (IMPEPAC), que
gorontizoron lo porticipoción político de lo pobloción indígeno o los corgos de
Ayuntomientos y Diputociones Locoles en el proceso electorol 2O2O-2027, o trovés
de meconismos eficoces que goronticen su conocimiento y por conducto de sus
instituciones representotivos, con el objeto de gorontizor sus derechos indígenos y
el desorrollo integrol de pueblos y comunidodes en el Estodo de Morelos,
reconociendo sus derechos o lo outodeterminoción, lo preservoción de su culturo e
identidod, occeso o lo justicio e iguoldod y no discriminoción, tomondo en cuento, el
criterío fijodo por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción y lo ordenodo por lo
Solo Regionol en los expediente SCM-JDC-4O3/2O18 y SCM-JDC-88-2O2O, en
donde se reconoce que los comunidodes indígenos del estodo de Morelos, tienen
gorontizodo su derecho o lo outodeterminoción y o regirse por su sistemo
normotivo interno y, odemós, o que se reolice lo consulto o éstos, cuondo
outoridodes estotoles pretendon regulor olguno circunstoncio que les pudiero
ofector.

5. Etapas de la consulta
Los etopos del proceso de consulto son
l. Actos preporotorios.
ll. Jornodo de consulto.
lll. Resultodos de lo consulto.

Los octos preporotorios del proceso de consulto comprenden los diferentes
octividodes encominodos o generor todos oquellos elementos que permiton que uno
vez concluido el proceso de consulto se puedo reolizor lo jornodo de consulto.

Lo jornodo de consultq son los octos medionte los cuoles los personos con derecho o
voto que integron lo comunidod emiten su opinión respecto del temo consultodo.

Lo consulto se reolizoró el dío 9 de enero de ?O??, el mismo dío en todos los
comunidodes y locolidodes previomente oprobodos, bojo dos modolidodes, de
conformidod ol estudio previo reolizodo:

o)E s de consulto que serón debidomente instolodos o los 8:OO horos, y
rón obiertos hosto o los l-8:OO horos, cuyos integrontes serón responsobles

de su operturo, recepción de lo votoción, escrutinio y cómputo, osí como de lo
clousuro de los mismos.
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b) Asombleos en los que lo ciudodonío residente de lo comunidod emito su opinión
bojo lo modolidod que previomente se determine, otendiendo o los usos y
costumbres de lo locolidod.

Lo etopo de resultodos y efectos de lo consulto es en lo que se do cuento de lo decisión
odoptodo por los comunidodes

6. Preporqción de la consulto.

Duronte esto etopo se reolizon los siguientes octividodes

l. Compoño de difusión
ll. Determinoción del morco geogrófico electorol poro lo consulto
lll. Determinoción de lo formo en que se reolizoró lo consulto en codo comunidod

del estodo (voto-urno o usos y costumbres)
lV. Eloboroción de moterioles de copocitoción
V. Diseño, oproboción y reproducción de lo documentoción poro lo consulto
Vl. Emisión y difusión de lo convocotorio poro lo consulto o los comunidodes

indígenos del estodo de Morelos, sobre los occiones ofirmotivos o fovor de
personos indígenos en lo entidod.

Vll.Designoción y copocitoción de los personos que integrorón los mesos de
consulto

Vlll. lntegroción y entrego de poquetes de documentoción y moterioles poro lo
consulto

7. Jornada de Consulto.

Lo Jornodq de Consulto, deberó celebrorse el dío 9 de enero de ?O22 y se desorrolloró
de lo siguiente mqnero:

1) Los personos designodos poro otender los mesos de consulto, se presentorón
en punto de los 7:3O horos del dío de lo Consulto, en el lugor señolodo, poro
efecto de llevor o cobo lo instoloción de lo Meso de Consulto;

2) Lo Meso de Consulto funcionoró con el Presidente, el Secretorio y un Escrutodor,
en coso de lo ousencio de estos, fungirón los suplentes y de no estor presentes
éstos últimos, el Presidente, o en su coso, un funcionorio outorizodo por el
Consejo, los designoró de los ciudodonos que se encuentren en lo filo, siempre y
cuondo estén en lo listo nominol y cuenten con credenciol poro votor vigente,
hociéndose constor en el octo respectivo;

3) En ningún coso podró instolorse uno Meso de Consulto después de los
horos;

Página 7 deLT



I
ùKd¡*q*
f K*sl¡ir¡ôirdir¡sf

4) Acto continuo se inicioró el levontomiento del octo de Jornodo de Consulto,
llenóndose y firmóndose el oportodo correspondiente o lo instoloción de lo Meso
de Consulto;

5) En ningún coso se deberón recibír opiniones ontes de los 8:OO horqs;
6) A los 8:OO horos, uno vez reolizodos los trobojos de instoloción y firmodo el octo

de lo meso de consulto, el Presidente onuncioró el inicio de lo recepción de lo
votoción que se sujetoró o los requisitos, normos y procedimientos dispuestos en
el presente lineomiento, y

7) A los L8:OO horos se cerroró lo recepcíón de opiniones, si o lo horo señolodo, oún
se encontrorón personos en lo filo, continuoró reolizóndose lo Consulto hosto
que emito su opinión el último ciudodono o ciudodono formodo/o en lo filo.

8. Publicoción v difusión de resultodos de la consulta.

Lo etopo de resultodos y efectos de lo consulto es en lo que se do cuento de lo decÍsión
odoptodo por los comunidodes y comprende los siguientes octos:

l. Concentrodo de resultodos de los mesos de consulto y llenodo de los octos
municipoles de resultodos

ll. Cómputo generol de lo consulto
lll. Presentoción o lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos de los

resultodos de lo consulto.
lV. Presentoción ol pleno del Consejo de los resultodos de lo consulto
V. Publicoción y difusión de resultodos de lo consulto
Vl. Notificoción o lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción de los resultodos de lo consulto, osí como del cumplimiento de los
sentencios de los juicios SCM-JDC-4O3/"OL8 y SCM-JDC-O8B/?O?O

Vll.Notificoción ol poder ejecutivo, ol congreso del estodo y o los portidos políticos
de los resultodos de lo consulto.

9. Modolidad en la gue codo comunidad reolizaró la consulta

De conformidod o lo informqción estoblecido en el cotólogo de locolidodes indígenos
'del estodo de Morelos oprobodo por el Consejo Estotol Electorol medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/I34/"O"L, osí como lo consulto reolizodq o los outoridodes ouxiliores
munt les y o lo propio ciudodonío, se presento o continuoción el listodo de

dodes por municipio en los que se instolorón mesos de consulto, osí comoc

ellos en los que se reolizorón osombleos comunitorios bojo lo modolidod que codo
uno de ellos determine
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9.1. Mesas de consulta

Huoiintlón
Los Cerritos
Atlocohuoloyo
Jooquín Comqño
Morcelino Rodríguez
cntes Son lqnocio
Telixtoc
Tloloyo
Abelordo L. Rodríeuez
Anenecuilco
Colonio Generql
Emiliono Zopoto (El
Chivotero)
Colonio Los Lumbreros
Constoncio Forfón (Lo
Poscuolo)
Amplioción Compo El

Hiquerillo
Eiidol Nuevo Olintepec
ElAxocoche
Joloxtoc
Roncho El Poñuelo
Roncho Sontono L

Lq Joyo
Cerro El Olinche
Leopoldo Heredio o
Colonio Leopoldo
Heredio
Lomo Bonito
Volle de Morelos
ïcdos los colonios y
locolidodes
Colonio 19 de Febrero
Je 1812
Año de Juórez ./ ,

Los Cerritos
Huoiintlón

Atlocohuoloyo
Jooquín Comoño
Morcelino Rodríguez
ontes Son lqnocio
Telixtoc
Tloloyo
Abelordo L. Rodríquez
Anenecuilco
Colonio Generol
Emiliqno Zopoto (El
Chivotero)

Constoncio Forfón (Lo
Poscuolo)

Ejidol Nuevo Olintepec

Joloxtoc

Lo Joyo

Leopoldo Heredio o
Colonio Leopoldo
Heredio

Lomo Bonito
Volle de Morelos

Centro

19 de febrero

Año de Juórez

Amocuzoc
Atlotlohucon

Axochiopon

Ayolo

Cootetelco

Cuoutlo
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El Huqie Cuoutlixco lEt Huoie Cuoutlixco

Lózoro Córdenos llózoro Córdenos
lNorciso MendozoNorciso Mendozo

lAhuotepecAhuotepec

Gobriel

tznogo

lCososonoCqsosono
lCuouhtémocCuouhtémoc

lCuoutlixco o Tierro y
lLibertqd

Cuoutlixco

lEr
lSe

Polvorín o L8 de
ptiembreEl Polvorín

Empleodo Municipol lEmpleqdo Municipol

Eusebio Jóuregui
lEusebio Jóuregui (Lo
lAnqosturo)
lRoncno Ëlt
þmplioción Conos
lGoleono

Goleono

Goleono Sur þmplioción Sur
lGoleono

Héroe de Nqcozqri lHéroe de Nocozqri

lColonio El PoroísoPoroíso

peño Ftores (poto v".o"lf!ffr Flores (Polo

ngo

TetelcCruces
cr

mplioción 12 De
cíembre
lonio L2 de

iciembre, ïetelcin

AcopontzinqoAcopontzinqo

lc
lc

homilpo o Lomos de
homilpoChomilpo

lChopultepecChopultepec
lChipitlonChipitlon
lOcotepecCcotepec

Cuer
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Potios de Lo Estoción
3on Antón
Sonto Morío
Ahuocotliton
Tetelo Del Monte
ïloltenonqo
ïetecolito
Todos los colonios y
locolidodes
Cholcotzinqo
Cotonio Mqnuel
Alorcón o Monuel
Alorcón
Rocho Azteco
Son Antonio Lo
Esperonzo
Sonto Ano Tenonqo
El Porvenir
lndependencio
Proereso
Ieiolpo
Chisco
El Pqroíso lBolneoriol
Rio Seco
Amocuitlopilco
3oloniq los Cuevos

3uouchichinolo
Pqlo Gronde

Tloyco, ColJuórez

Roncho Vieio
Colonio 5 de moyo
Huejotengo (Son
Morcos)
Huepolcolco (Son
Miquel)
Jumiltepec
Metepec
Ccoxoltepec
Huecohuoxco

Potios de lo Estoción
Son Antón
Sonto Morío
Ahuocotlitqn
Tetelo del Monte
Tlotenonqo
Ietecolito

Centro

Cholcotzinqo

Colonio MonuelAlorcón
o MonuelAlorcón

Son Antonio Lo
Esperonzo

Sonto,Ano Tenonqo
El Porvenir
lndependencio
Proqreso
Teiolpo
Chisco
El poroíso
Rio Seco
Amocuitlopilco
Colonio los Cuevos
Tloyco
Cuouchichinolo
Polo Gronde
Roncho Vieio
Colonio 5 de Moyo
Huejotengo (Son
Morcos)
Huepolcolco (Son
Miquel)
Jumiltepec
Metepec
Ocoxoltepec
Huecohuoxco

Emiliono Zopoto

Hueyopon

Jontetelco

Jiutepec

Jojutlo

Jonocotepec

Mozotepec

Miocotlon

Ocuituco
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lColon¡o MorelosMorelos

lHuozulcoHuqzulco

llxtl¡lco El Chicolxtlilco El Chico

lZocopolcoZocopolco

Sonto Cotorino lsonto Cotorino

huehuetzingo þhuehuetzingo
El Zopote lrl

llos idolosLos ldolos
AhuehuetzinqoAhuehuetzinqo
lColonio AztecoAzteco

lAmilcinqoAmilcinqo

Popotlón (Borrio Sonto
Tomós)

lPopotlón (Borrio Sonto
[omós)
[emoocTemooc

Adolfo López Moteos Adotto López Moteos

totonilco nilco
Polo Prietom

El Limón de
Cuquchichinolq

lEt L¡món de
lCuoucfrichinolo
lhl lepehuoleElTepehuoie

Huitchilq
uitchilo

de Joromqllo o
lonio Louro O

llxtlilco El Grondelxtlilco El Gronde
llos SoucesLos Squces

n

lcin
lcingoepo

Cbrero

lonio Obrero

negro (Adolfo
Moteos

lonio l\ngel

Sontioqo Tepetlopo lsontiqqo Têpetlopo

n

unici

onio Tierro Blonco
uochinontitlo
lómetro L5
onte Costillo

lón o Cobecero

Tlolmimilulpon (Son [-lolmimilulpon (Son[etelo delVolcón

Puente de lxtlq

ïemixco

ïemooc

Tepolcingo

Tepoztlón
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Pedro)
Kochicolco
ElVigío (Son NÍcolós
Jel Monte)
Son Bortolo
Son Nicolós
Sqntioqo
El Pedreqol
Son Felipe
Son Pedro
Huotecolco
Polo Prieto
Son Pqblo Hidolqo
l-loltizopon; centro

Aiuchitlón

Amplioción Lózoro
Córdenqs

Alfredo V. Bonfil
(Chocompolco)
Antonio Rivo Polqcios
(Los Corpos)
Chimolocotlón
Huixostlo
Lo Mexquitero (Ël
Astillero)
Lorenzo Vozquez
(Sonto Cruz)
Los Elotes o Son Miguel
de los Ëlotes
Los Presidentes
Nexpo
Polo Gronde
Pueblo Vieio
Cuilomulo o Ouilo Mulo
Roncho Vieio
Sqn José de Polo,
Sontiopo
Unidod Hobitocionol -'
Emiliono Zopoto o ,/

Pedro)
Xochicolco
ElVigío (Son Nicolós del
Monte)

Son Bortolo

Son Felipe

Huotecolco
Polo Prieto
Son Pqblo Hidolqo

floltizopon

Aiuchitlón
AlfredoV. Bonfil
lChocompolco)
Antonio Rivo Polocios
llos Corpos)
Chimolocotlón
Huixostlo
Lo Mexquitero (El
Astillero)
Lorenzo Vózquez (Sonto
Cruz)
Los Elotes o Sqn Miguel
de los Elotes
Los Presidentes
Nexpo
Polo Gronde
Pueblo Vieio
Ouilomulo o Ouilo Mulo
Roncho Vieio
Son José de Polo
Sontiopo
Unidod Hobitocionol
Emiliono Zopoto o

Tlolnepontlo

ïloltÍzopon de
Zopoto

Tloquiltenc¡ngo

Página L3 de L7 I



t,.,

. _ârmpepäct
h#Þd.@ ,øM4M 

'
f ed.ls&{#¡ /

Emiliono Zopoto
Volle de Vózquez (Los
r{ornos)
Xicotlocotlq
Kochipolo
Amotlipoc (Son
Aqustín Amotlipoc)
Colonio 3 de Moyo
Amotlpoc Son Aqu
Colonio 3 de Moyo (de
lloyocopon) o
Exoltoción
El Plon
Los Loureles (Son José
Je los Loureles)

Nocqtoneo

Colonío Texolo (Lo
Cerómico)

Iexolo
Colonio Jericó
Son Andrés
Cuouhtempon
3opulín el Portidor
Il Golón
Ex Hociendo Pontitlón
Zopotitlo
Froccionomiento
ïepozteco lo Cortinq
floyocopon; locolidod
Solonio Sonto Bórboro
El Fuerte (Sqn Miquel)
Son Sebostión
Amplíoción Sqn
Sebostión
Alpuyeco
Atlocholooyo
Lo Guomuchilero
Cornpo Solís
Chiconcuoc o Poblodo

Xochipolo

Emiliono Zopoto
Volle de Vózquez (Los
Hornos)
Xicotlocotlq

Amotlipoc (Son Agustín
Amotlipoc)

Exoltoción

Los Lqureles (Son José
de los Loureles)

Son Andrés
Cuouhtempon

Tloyocopon

Colonio Sonto Bórboro
El Fuerte (Son Miquel)

Son Sebostión

Alpuyeco

Atlocholooyo

Chiconcuoc

Tloyocopon

Totolopon

ff"
Página L4 de L7



tm
{t}ffi4kffi
r ñt#sr$*Áf,*e¡û{t

lCol. Aquiles SerdónAquiles Serdón

deenoígnd

Ped
llo Pintoro

[odos los colonios y
llocolidqdes

Centro

Compo el copulín lCompo el copulín

Adolfo López Moteos
ohucon

ene

Colonio Girosoles, viene
de Cuoutlo

lc:
lvre

lonio Girosoles,
ne de Cuoutlo

lPozulcoPozulco
L

llecotecTecoiec

tlqn hitlon Rurol
Urbono

pixtlo rontencho

lAchichipícoAchichipico
lHuexcoHuexco
llos LÌmonesLos Limones
[lomomulcoTlomomulco
fetelpoTetelpo

Xoxocotlo

Youtepec

Yecopixtlo

Zocotepec

9.2. Asamblea

I
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lEl ostillerolEl ostillero

Cootlón del Río lBuenovisto de Aldomo lBuenovisto de /

onto lnés

s Minos o El Chivotito

lnés

tlotlohucon

ho

hivotito
s Mínos o El

lonio Mete
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Aldomo
Cocoyotlo
ElAmote
Tiloncinqo
Bueno Visto del
Monte
C

rece
mulco

El Solto
Lq Tiqro
Lqs Mortinicos o
Compo Sotelo, o
Miquel Hidolqo
Cuentepec
Lomos de A,cotlipo
Tetlqmo o Son
Aqustín Tetlomo
ElTepehuoie
Amotlón de
Ouetzolcóotl
Huilotepec
lxcotepec
Son Andrés de lo Col
Son Juon Tlocotenco
Sonto Domingo
Ccotitlón
Felipe Neri
lCuotepec)

Borronco Hondo

Cooxitlón
Coloniq 3 de Moyo (El
Iepiolol)
[q Ero (Cololpo)
Los Bóvedos
Los Dormidos
N4iquel Hidolqo
Ahuotlón (Asunción
Ahuotlón)
Borrio Lo Purísimo

Cocoyotlo
El,Amote
ïiloncinqo

Bueno Visto del Monte

Cooiomulco
El Trece
El Sqlto
Lo Tierq

Compo Sotelo

Cuentepec
Lomos de Acotlipo

Tetlomo

ElTepehuqie

Amqtlón de Ouetzolcóotl

Huilotepec
lxcotepec
Son Andrés de lo Col
Son Juon Tlocotenco

Sonto Domingo Ocotitlón

Felipe Neri (Cuotepec)

Borronco Hondo

Cooxitlón
Coloniq 3 de Moyo (El
Tepiolol)
Lo Ero (Cololpo)
Los Bóvedos
Los Dormidos
Miquel Hidolqo
Ahuotlón (Asunción
Ahuotlón)
Borrio Lo Purísimo

Cuernovoco

Huitziloc

Puente de lxtlo

ïemixco

ïepolcinqo

Iepoztlón

ïlolnepontlo

Tloltizopon de
Zopoto

ïloquÍltenongo

/

á,oron
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1O. D is pos icio n es oe n era les.

Los Lineomientos poro lo consulto previo, libre e informodo o los pueblos y
comunidodes originorios del estodo de Morelos sobre lo idoneidod de los occiones
ofirmotivos en moterio de condidoturos indígenos poro el proceso electorol locol
2O?O-?O21 se interpretorón de conformidod con los instrumentos internocionoles en
lo moterio, lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osí como lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, el Código de lnstituciones
y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y lo Ley de Fomento y
Desorrollo de los Derechos y Culturo de los Comunidodes y Pueblos lndígenos del
Estodo de Morelos, el Reglomento que regulo los procedimientos de los meconismos
de porticipoción ciudodono del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, lo jurisprudencio y demós normotividod oplicoble.

¡Asiste, porticipq y op in
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rrio Son Morcos
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llo Nícolós Zo to
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Borrio Son Morcos

olcoN

llo Nicolós Zo

hucotlo
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