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Informe anual de actividades de la Comisión Ejecutiva Temporal de 

Asuntos indígenas correspondiente al periodo de noviembre de 2020 a 

noviembre de 2021. 

 

Antecedentes 
 

En sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, llevado a cabo 

el día veintiocho de enero del año dos mil veinte, se aprobó por mayoría de 

votos la creación e integración de la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos 

Indígenas, en los siguientes términos: 

 

 

A C U E R D O 

 

PRIMERO. Este Consejo es competente para emitir el 

presente acuerdo en términos de la parte considerativa del 

mismo. 

SEGUNDO. Se aprueba creación e integración de la 

Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas en la 

Participación Política, en términos del considerando XIX. 

TERCERO. Se determina que la vigencia de la Comisión 

Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas en la Participación 

Política iniciara a partir de la aprobación del presente acuerdo 

y concluirá una vez que se haya dado el cumplimiento total de la 

sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación con sede en la Ciudad de México 

en el expediente SCM-JDC-403/2018. 

CUARTO. Una vez aprobado el presente acuerdo, se 

instruye al Secretario Ejecutivo para que de manera inmediata 
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y en vía de alcance remita copia certificada del presente 

acuerdo a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación con sede en la Ciudad de México, para 

que obre en el expediente SCM-JDC-403/2018. 

QUINTO. Publíquese este acuerdo, en la página de 

internet de este Organismo Electoral, de conformidad con el 

principio de máxima publicidad. 

SEXTO. Notifíquese el presente acuerdo al Ejecutivo del 

Estado y al Poder Legislativo del Estado de Morelos. 

 

Con fecha ocho de junio del año dos mil veinte, fue reformado el Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en 

donde se reforman los artículos 27 segundo párrafo y 66, fracción III, 

mediante los cuales se garantiza la representación política-electoral de las 

personas indígenas en la entidad, cuyo criterio de identificación sea el de 

permanencia. 

Con fecha trece de agosto del dos mil veinte, la Sala Regional de la 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

resolvió en sesión pública el Juicio Ciudadano SCM-JDC-88/2020 Y SUS 

ACUMULADOS. 

Con fecha veintinueve de agosto del año dos mil veinte, en sesión 

extraordinaria urgente, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/117/2020, mediante el cual se establecen las acciones 

afirmativas a favor de las personas indígenas en candidaturas de 

ayuntamientos y diputaciones locales en el proceso electoral local 2020-

2021, en cumplimiento a la sentencia de fecha trece de agosto del año que 

transcurre, emitida por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SCM-JDC-

88/2020 Y ACUMULADOS. 

Con fecha veintinueve de agosto del dos mil veinte, en sesión 

extraordinaria urgente, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense 

de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/118/2020, mediante el cual se aprueban los Lineamientos 

para el Registro y Asignación de Candidaturas Indígenas que participaran en 

el proceso electoral 2020-2021, en el que se elegirán diputaciones locales al 

Congreso del Estado e Integrantes de los Ayuntamientos, en cumplimiento a 

la sentencia de fecha trece de agosto del año dos mil veinte, emitida por la 

Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en el expediente SCM-JDC-88/2020 Y ACUMULADOS. 

El cinco de octubre del año dos mil veinte, el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 139/2020 Y 

ACUMULADOS, determinó invalidar la reforma electoral del ocho de junio 

del dos mil veinte, publicada mediante el decreto 690 en el periódico oficial 

 

De acuerdo con la Corte, la promulgación y expedición de este 

decreto representó una violación al artículo 105, fracción II, de la 

Constitución Federal que indica: 

publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso 

electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber 

 

Frente a esta situación, la Corte resolvió la reviviscencia de la 

legislación anterior, la cual deberá ser aplicada al proceso electoral que 

ya está en curso, esto es que, ante la invalidez de esta reforma, la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispuso que, en los próximos 

comicios de Morelos, a realizarse el primer domingo de junio de dos mil 
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veintiuno, se apliquen todas las normas electorales que estaban 

vigentes antes de las reformas declaradas inconstitucionales. 

En sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral, celebrado el día 

dieciséis de noviembre del dos mil veinte, se aprobaron los acuerdos 

IMPEPAC/CEE/263/2020 e IMPEPAC/CEE/264/2020, relativo a la 

adecuación de las acciones afirmativas de candidaturas indígenas y la 

adecuación de los artículos 16, 17 y 27 de los Lineamientos para el registro y 

asignación de candidaturas indígenas que participarán en el proceso 

electoral 2020-2021, derivado de la resolución emitida por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 139/2020 y sus 

ACUMULADOS, respectivamente. 

Con fecha catorce de octubre del año dos mil veinte, el Consejo Estatal 

Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/223/2020, a través del cual se 

aprobó la CONFORMACIÓN, INTEGRACIÓN Y VIGENCIA DE LAS 

COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE ÓRGANO COMICIAL, quedando la 

integración de la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas de la 

forma siguiente: 

 

COMISI

ÓN 

EJECUTIVA 

CONSEJERA

S Y CONSEJEROS 

ELECTORALES 

INTEGRANTES 

P

RESID

ENTE  

TEMPO

RAL DE 

ASUNTOS 

INDÍGENAS 

Mtro. Pedro 

Gregorio Alvarado 

Ramos. 

M

tro. 

Pedro 

Gregor

io 

Alvara

Lic. José 

Enrique Pérez 

Rodríguez 
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Mtra. 

Elizabeth Martínez 

Gutiérrez 

do 

Ramos

. 

   

Con fecha veintidós de octubre de dos mil veinte, la Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 

Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México, emitió 

la sentencia en los Juicios de Revisión Constitucional y Juicios para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, SCM-JRC-

4/2020, SCM-JRC-5/2020, SCM-JDC-145/2020, SCM-

JDC/146/2020, SCM-JDC-147/2020 Y SCM-JDC-148/2020, 

ACUMULADOS, en la que resuelve confirmar los acuerdos 

IMPEPAC/CEE/117/2020 e IMPEPAC/CEE/118/2020, emitidos por el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

Con fecha cinco de mayo del año dos mil veintiuno, el Consejo Estatal 

Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/269/2021, a través del cual se 

aprobó la Conformación, Integración y Vigencia de las Comisiones Ejecutivas 

de este Órgano Comicial, quedando la integración de la Comisión Ejecutiva 

Temporal de Asuntos Indígenas de la forma siguiente:  

 

COMISIÓN 

EJECUTIVA 

TEMPORAL 

INTEGRANTES 
PRESIDENTE DE LA 

COMISIÓN 

DE ASUNTOS 

INDÍGENAS 

Lic. José Enrique Pérez 

Rodríguez  
Lic. José 

Enrique Pérez 

Rodríguez 

Mtro. Pedro Gregorio 

Alvarado Ramos. 

Mtra. Mayte Casalez 

Campos 
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Con fecha de 6 de diciembre del año dos mil veintiuno, el Consejo 

Estatal Electoral, emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/587/2021, a través del 

cual se aprobó la Conformación, Integración y Vigencia de las Comisiones 

Ejecutivas de este Órgano Comicial, quedando la integración de la Comisión 

Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas de la forma siguiente: 

 

INTEGRANTES PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez  

 

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez 
Mtro. Pedro Gregorio Alvarado Ramos. 

Mtra. Isabel Guadarrama Bustamante 

 
 

En atención a lo dispuesto por el artículo 88 Bis, Fracc. IX del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, la 

Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas presenta el informe anual 

de actividades correspondiente al periodo de noviembre de 2020 a 

diciembre de 2021. 
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Acciones afirmativas para garantizar el acceso de las 

personas indígenas a los cargos de elección en el estado. 
 

Con fecha veintiocho de agosto del año en curso, es aprobado el 

acuerdo que presento la Secretaría Ejecutiva a la Comisión Ejecutiva 

Temporal de Asuntos indígenas del Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, mediante el cual se establecen 

las acciones afirmativas a favor de las personas indígenas en 

candidaturas de ayuntamientos y diputaciones locales en el proceso 

electoral local 2020-2021, en cumplimiento o la sentencia de fecho 

trece de agosto del 2020, emitido por lo Solo Regional ciudad de México 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación, en el 

expediente SCM-JDC-88/2020 y acumulados. 

El veintinueve de agosto, fueron aprobados por el Consejo Estatal 

Electoral, el acuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, relativo al 

establecimiento de las acciones afirmativas a favor de las personas 

indígenas en candidaturas de ayuntamientos y diputaciones locales en 

el proceso electoral local 2020-2021 y el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/118/2020 concerniente o los Lineamientos para e 

registro y asignación de candidaturas indígenas que participarán en el 

proceso electoral 2020-2021, en el que se elegirán diputaciones al 

congreso del estado e integrantes de los ayuntamientos 

Derivado de la acción de inconstitucionalidad 139/2020 de fecha 

5 de octubre de 2020 que invalidó las reformas al Código de 

Instituciones y Procedimientos Electoral para el Estado de Morelos se 

realizaron adecuaciones a las acciones afirmativas y a los respectivos 

lineamientos, las cuales tuvieron como propósito adecuar dichas 

acciones al Código Electoral vigente. 



 

[12] 
 

Las adecuaciones de referencia fueron presentadas a la Comisión 

Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas en fecha 5 de noviembre de 

2020 mediante los acuerdos denominados: 

 Acuerdo que presenta la Secretaría Ejecutiva a la 

Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas del Instituto 

Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

mediante el cual se adecuan las acciones afirmativas a favor de 

las personas indígenas en candidaturas de ayuntamientos y 

diputaciones locales en el proceso electoral local 2020-2021, 

derivado de la resolución emitida por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 

139/2020 y acumulados 

 Acuerdo que presenta la Secretaría Ejecutiva a la 

Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas, mediante el 

cual se aprueba la adecuación de los artículos 16, 17 y 27 de los 

lineamientos para el registro y asignación de candidaturas 

indígenas que participaran en el proceso electoral 2020-2021, en 

el que se elegirán diputados locales al congreso del estado e 

integrantes de los ayuntamientos, derivado de la resolución 

emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la 

acción de inconstitucionalidad 139/2020 

Estos acuerdos fueron presentados posteriormente, el día 17 de 

noviembre de 2020 en el pleno del Consejo Estatal Electoral y 

aprobados con la nomenclatura IMPEPAC/CEE/263/2020 e 

IMPEPAC/CEE/264/2020, respectivamente. 

Acciones afirmativas para el registro de candidaturas indígenas: 

Para cada municipio del estado se determinó que de acuerdo al 

porcentaje de población indígena, se incluyera ese mismo porcentaje de 



 

[13] 
 

personas indígenas en las candidaturas de ayuntamientos, conforme a 

los siguientes criterios 

Para 23 municipios con menos del 50% de población autoadscrita 

como indígena, los partidos políticos y candidaturas independientes, 

debieron registrar dichas candidaturas en la posición de regidurías. 

Para los cinco municipios con más del 50% de población indígena, 

pero menos del 90%, los partidos políticos o candidaturas 

independientes debieron registrar una candidatura en la posición de 

presidencia o sindicatura y el resto en las de regiduría. 

Para los dos municipios con población indígena igual o superior al 

90%, los partidos políticos y candidaturas independientes registraron en 

toda la panilla a personas indígenas. 

En el caso de las diputaciones, en los distritos con más del 30 % de 

población indígena, los partidos políticos y candidaturas independientes 

estuvieron obligados a postular candidaturas indígenas en los distritos 

III, IV, V y X. 

Para el caso de las listas de representación proporcional, cada 

partido que participó en la elección registró a dos personas indígenas, 

una mujer y un hombre.  

Como resultado de estas disposiciones, para el proceso electoral 

local 2020, 2021 un total de 1,130 personas se registraron para alguna 

candidatura a integrantes de los ayuntamientos bajo la condición de 

indígenas, 131 a presidencias municipales, 131 a sindicaturas y 1,068 a 

regidurías. 
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En el caso de las diputaciones de mayoría relativa, 89 personas 

fueron registradas con la calidad de indígenas y en las candidaturas de 

representación proporcional 57 personas acreditaron la calidad de 

indígenas. 
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Para la asignación de regidurías al momento que el Consejo 

Estatal Electoral realizó la asignación de regidurías de cada 

ayuntamiento, si dentro de estas quedaron las personas indígenas en el 

porcentaje que corresponda se dio por correctamente integrada la lista, 

de lo contrario, al partido que se le asignó la última regiduría se le 

sustituyó a la persona no indígena por la persona indígena registrada 

en su lista. De ser necesario esta acción se repitió hasta cubrir el número 

de regidurías indígenas que correspondían a cada municipio. 

Es importante tener presente que al momento de presentar este 

informe, aún no se resuelven diversos recursos de impugnación por 

parte de la instancia jurisdiccional federal, por lo que en todo caso, las 

cifras aquí presentadas podrán sufrir alguna variación, en cuyo caso se 

realizarán las adecuaciones correspondientes. 

En el caso de las diputaciones de representación proporcional, se 

aplicó la misma acción a fin de garantizar que dos personas accedieran 

al congreso por este principio. 
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Lo anterior arrojó que en el caso de los ayuntamientos, 77 de sus 

integrantes son indígenas: 7 ocuparán a partir del 1 de enero de 2022 

presidencias municipales, 11 ocuparán una sindicatura y 59 una 

regiduría. 

 

 

 

En las diputaciones, de las 20 que conforman el congreso del 

estado, 8 son indígenas, 5 por el principio de mayoría relativa y 3 por el 

de representación proporcional. 

Lo anterior es digno de destacarse, pues además de los cuatro 

distritos en los que obligatoriamente los partidos políticos registraron a 

personas indígenas en una candidatura, la candidata electa por el 

distrito IX también es indígena, mientras que en el caso de las 

diputaciones de representación proporcional además de las dos que por 

acción afirmativa deberían integrar el congreso, de forma natural una 

más con condición indígena resultó electa por este principio. Lo anterior 

arroja como resultado que el 40% de las personas que integran 

actualmente el congreso de Morelos, son indígenas. 
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Con fecha 25 de junio de 2021, la Comisión Ejecutiva Temporal de 

Asuntos Indígenas presentó el informe sobre el cumplimiento de las 

acciones afirmativas implementadas por el IMPEPAC en materia de 

candidaturas indígenas para el proceso electoral local 2020-2021. 

Dicho documento fue presentado al pleno del Consejo Estatal 

Electoral el día 29 de junio de 2021. 
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En este documento se presenta el resultado de la aplicación de 

las acciones afirmativas para candidaturas a los ayuntamientos y 

diputaciones locales en el proceso electoral local 2020-2021, tanto en 

la etapa de registro como en la de asignación de regidurías y 

diputaciones plurinominales. 

De la lectura del mismo se desprende que se dio cabal 

cumplimiento las acciones afirmativas emitidas por el Consejo Estatal 

Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana mediante acuerdos IMPEPAC/CEE/263/2020 e 

IMPEPAC/CEE/264/2020, de fecha 16 de noviembre de 2020,  para el 

registro y asignación de candidaturas indígenas que participaron en el 

proceso electoral local 2020-2021 en el que se eligieron diputaciones 

locales al congreso del estado e integrantes de los ayuntamientos, en 

cumplimiento a la sentencia SCM-JDC-88/2020, y sus acumulados, 

dictada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, ya que en todos los casos se cumplió 

con las cantidades y porcentajes establecidos en los lineamientos 

emitidos para regular la aplicación de las acciones afirmativas. 
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Campaña general de difusión en acatamiento a la 

resolución SCM-JDC-88/2020 relativo a las acciones 

afirmativas y los lineamientos para las candidaturas 

indígenas en los ayuntamientos y diputaciones locales en 

el proceso electoral 2020-2021. 
 

El 26 de noviembre de 2021 se presentó a la Comisión Ejecutiva 

Temporal de Asuntos Indígenas el material de difusión que contiene las 

acciones afirmativas y los lineamientos para las candidaturas indígenas, 

los ayuntamientos y diputaciones en el proceso electoral 2020-2021, en 

el que se elegirán diputaciones locales al congreso del estado e 

integrantes de los ayuntamientos con base a los acuerdos 

IMPEPAC/CEE/263/2020, IMPEPAC/CEE/264/2020 y al 

cumplimiento de la sentencia  SCM-JDC-88/2020 y sus acumulados, 

dictada por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. 

Dicho material fue aprobado en sesión del Consejo Estatal 

Electoral mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/305/2020 de fecha 11 de 

diciembre de 2020. 

El material consistió en una lona, dos carteles, dos dípticos y dos 

infografías explicando en que consistían las acciones afirmativas 

implementadas por el IMPEPAC en materia de candidaturas indígenas, 

así como el contenido de los lineamientos que tenían por objeto regular 

dichas acciones. 
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Cartel Lineamientos  

 

Cartel acciones afirmativas 
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Infografías acciones afirmativas y lineamientos 
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Díptico acciones afirmativas 

 

  

Díptico lineamientos 
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Lona 

 

El día 13 de diciembre se presentó en la Comisión 

Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas el 

acuerdo mediante el cual se aprobó el plan de 

trabajo para la difusión de la campaña general 

en acatamiento de la resolución SCM-JDC-

88/2020 relativo a las acciones afirmativas y 

los lineamientos para las candidaturas 

indígenas en los ayuntamientos y diputaciones 

locales en el proceso electoral 2020-2021, 

mismo que fue presentado al pleno del Consejo 

Estatal Electoral y aprobado mediante acuerdo 

IMPEPAC/CEE/328/2020 de fecha 14 de diciembre de 2020. 
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Este programa tuvo como objetivo realizar una campaña general 

de difusión de acuerdo a las Acciones Afirmativas y Lineamientos 

aprobados por el IMPEPAC para postular candidatos indígenas, en el 

registro de candidaturas de los partidos políticos, coaliciones, 

candidaturas comunes y candidaturas independientes, garantizando la 

representación político - electoral de las personas indígenas que 

residan en municipios no indígenas. 

 

Difusión a través de materiales impresos. 
 

Conforme a lo establecido, esta campaña se desarrolló desde el 

mes de diciembre de 2020 hasta el mes de abril de 2021, periodo 

durante el cual se publicaron en las redes sociales y en la página de 

Internet del IMPEPAC las infografías previamente aprobadas, además 

de lo cual se distribuyeron durante el mismo periodo de tiempo los 

carteles y los dípticos correspondientes. 

Los materiales impresos y distribuidos durante este periodo 

fueron los siguientes: 

 

 

 150 Lonas 

 28,500 Dípticos de acciones afirmativas 

 28,500 díptico de lineamientos 

 1,500 Cartel de lineamientos 

 1,500 Cartel de acciones afirmativas 
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Estos materiales se difundieron a través de los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales, además del personal adscrito a las 

diferentes áreas operativas del IMPEPAC. 

 

Micrositio de asuntos indígenas en la página de Internet del IMPEPAC 
 

a fin de agrupar en un espacio que facilitara el acceso de la 

ciudadanía a todos los documentos relacionados con el tema de 

asuntos indígenas se creó un micro sitio en la página de Internet del 

IMPEPAC, en el cual se han publicado los documentos generados a la 

fecha. 

A continuación se presenta la información relacionada con dicho 

micro sitio y su contenido. 

 

Acceso en la página principal institucional 

 

Para acceder al micrositio de Asuntos indígenas de la página de 

Internet del IMPEPAC, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

Primero se deberá ingresar a la siguiente dirección: 

http://impepac.mx/ 

En la ventana principal se podrá ver el acceso a los micrositios de 

las diferentes comisiones del Instituto. La correspondiente al tema de 

asuntos indígenas se encuentra ubicada en el espacio señalado en la 

siguiente ilustración: 

http://impepac.mx/
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Una vez que se ha ingresado la vista principal del micrositio es la 

que se muestra a continuación 
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Una vez que se ha ingresado la vista principal del micrositio es la 

que se muestra a continuación 

 

 

 

se podrá visualizar la integración actual de la misma. 
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los acuerdos y documentación relacionada a la Comisión, emitidos a la 

fecha. 

 

 

 

General

todos los documentos y materiales relativos a esta campaña 

aprobados por la Comisión y el Consejo Estatal Electoral a la fecha. 
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descargar todos los documentos y materiales relativos a esta 

campaña aprobados por la Comisión y el Consejo Estatal Electoral a 

la fecha. 

 

 

materiales relativos a este tema: 
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Durante el periodo de noviembre de 2020 a enero de 2021 se 

generaron las siguientes estadísticas en el micrositio: 
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Producción y difusión de spots sobre acciones afirmativas y 

lineamientos para el registro de candidaturas indígenas a 

diputaciones y ayuntamientos para el proceso electoral ordinario local 

2020-2021, así como los documentos utilizados para la campaña de 

difusión 
 

Durante el periodo que se informa se elaboraron diversos spots, 

los cuales fueron grabados y editados con el apoyo y colaboración del 

sistema Morelense de Radio y Televisión, mismos que se han transmitido 

en los tiempos oficiales de radio, para lo cual, una vez editados se 

remitieron al Sistema de Pautas, Control y Seguimiento de Materiales, 

del Instituto Nacional Electoral 

 

A continuación se presenta como ejemplo el pautado para un periodo, 

de una estación de radio, Stereomundo, del 23 al 31 de diciembre de 2020, 

para ilustrar la dispersión en la transmisión de spots, cabe señalar que los 

espacios correspondientes al IMPEPAC son aquellos en los que se transmiten 

los spots relativos a las acciones afirmativas y los lineamientos en materia de 

candidaturas indígenas. 

 

Días/Horarios 

23 24 25 26 27 28 29 30 31 

dic dic dic dic dic dic dic dic dic 

mie jue vie sáb dom lun mar mie jue 

6:00:00 - 
6:59:59 

1 
PES PAN 

MOREN
A 

MC PRI 
MOREN

A 
PAN PT 

MOREN
A 

2 
MOREN

A 
PES PAN 

MOREN
A 

MC PRI 
MOREN

A 
PAN PT 
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3 
INE TEPJF INE FEDEM INE 

FEPAD
E 

INE INE INE 

4 
INE INE TEPJF INE FEDEM INE 

FEPAD
E 

INE INE 

5 
PAN 

MOREN
A 

PES PAN 
MOREN

A 
MC PRI 

MOREN
A 

PAN 

6 
MC PAN 

MOREN
A 

PES PAN 
MOREN

A 
MC PRI 

MOREN
A 

7:00:00 - 
7:59:59 

7 
PRI MC PAN 

MOREN
A 

PES PAN 
MOREN

A 
MC PRI 

8 
PT PRI MC PAN 

MOREN
A 

PES PAN 
MOREN

A 
MC 

9 
PRD PT PRI MC PAN 

MOREN
A 

PES PAN 
MOREN

A 

10 
PVEM PRD PT PRI MC PAN 

MOREN
A 

PES PAN 

11 
INE INE INE TEPJF INE FEDEM INE 

FEPAD
E 

INE 

12 
FEPAD

E 
INE INE INE TEPJF INE FEDEM INE 

FEPAD
E 

8:00:00 - 
8:59:59 

13 INE TEEM INE INE INE TEPJF INE FEDEM INE 

14 
IMPEP

AC 
INE 

FEPAD
E 

INE INE INE TEPJF INE FEDEM 

15 
RSP PVEM PRD PT PRI MC PAN 

MOREN
A 

PES 

16 
FSM RSP PVEM PRD PT PRI MC PAN 

MOREN
A 

17 
INE 

IMPEP
AC 

INE TEEM INE INE INE TEPJF INE 

18 
TEEM INE 

IMPEP
AC 

INE 
FEPAD

E 
INE INE INE TEPJF 

9:00:00 - 
9:59:59 

19 
MOREN

A 
FSM RSP PVEM PRD PT PRI 

MOREN
A 

PAN 

2
0 

PAN 
MOREN

A 
FSM RSP PVEM PRD PT PRI MC 

21 
MOREN

A 
PAN 

MOREN
A 

FSM RSP PVEM PRD PT PRI 

2
2 

PRI 
MOREN

A 
PAN 

MOREN
A 

FSM RSP PVEM PRD PT 

2
3 

INE TEEM INE 
IMPEP

AC 
INE TEEM INE INE INE 

2
4 

TEPJF INE TEEM INE 
IMPEP

AC 
INE 

FEPAD
E 

INE INE 

10:00:00 - 
10:59:59 

2
5 

MOREN
A 

PRI 
MOREN

A 
PAN 

MOREN
A 

FSM RSP PVEM PRD 

2
6 

MC 
MOREN

A 
PRI 

MOREN
A 

PAN 
MOREN

A 
FSM RSP PVEM 

2
7 

INE TEPJF INE TEEM INE 
IMPEP

AC 
INE TEEM INE 

2
8 

FEDEM INE TEPJF INE TEEM INE 
IMPEP

AC 
INE TEEM 

2
9 

INE FEDEM INE TEPJF INE TEEM INE 
IMPEP

AC 
INE 

3
0 

IMPEP
AC 

INE FEDEM INE TEPJF INE TEEM INE 
IMPEP

AC 

11:00:00 - 
11:59:59 

31 
PRI MC 

MOREN
A 

PRI 
MOREN

A 
PAN 

MOREN
A 

FSM RSP 

3
2 

MOREN
A 

PRI MC 
MOREN

A 
PRI 

MOREN
A 

PAN 
MOREN

A 
FSM 

3
3 

INE 
IMPEP

AC 
INE FEDEM INE TEPJF INE TEEM INE 

3
4 

INE INE 
IMPEP

AC 
INE FEDEM INE TEPJF INE TEEM 
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3
5 

INE FEDEM INE 
IMPEP

AC 
INE FEDEM INE TEPJF INE 

3
6 

FEPAD
E 

INE INE INE 
IMPEP

AC 
INE FEDEM INE TEPJF 

12:00:00 - 
12:59:59 

3
7 

INE 
FEPAD

E 
INE FEDEM INE 

IMPEP
AC 

INE FEDEM INE 

3
8 

TEEM INE 
FEPAD

E 
INE INE INE 

IMPEP
AC 

INE FEDEM 

3
9 

PAN 
MOREN

A 
PRI MC 

MOREN
A 

PRI 
MOREN

A 
PAN 

MOREN
A 

4
0 

PT PAN 
MOREN

A 
PRI MC 

MOREN
A 

PRI 
MOREN

A 
PAN 

13:00:00 - 
13:59:59 

41 
MOREN

A 
PT PAN 

MOREN
A 

PRI MC 
MOREN

A 
PRI 

MOREN
A 

4
2 

PRI 
MOREN

A 
PT PAN 

MOREN
A 

PRI MC 
MOREN

A 
PRI 

4
3 

PRD PRI 
MOREN

A 
PT PAN 

MOREN
A 

PRI MC 
MOREN

A 

4
4 

MOREN
A 

PRD PRI 
MOREN

A 
PT PAN 

MOREN
A 

PRI MC 

14:00:00 - 
14:59:59 

4
5 

PAN 
MOREN

A 
PRD PRI 

MOREN
A 

PT PAN 
MOREN

A 
PRI 

4
6 

PRI PAN 
MOREN

A 
PRD PRI 

MOREN
A 

PT PAN 
MOREN

A 
4
7 

MOREN
A 

PRI PAN 
MOREN

A 
PRD PRI 

MOREN
A 

PT PAN 

4
8 

PVEM 
MOREN

A 
PRI PAN 

MOREN
A 

PRD PRI 
MOREN

A 
PRI 

15:00:00 - 
15:59:59 

4
9 

INE TEEM INE 
FEPAD

E 
INE FEDEM INE 

IMPEP
AC 

INE 

5
0 

FEDEM INE TEEM INE 
FEPAD

E 
INE FEDEM INE 

IMPEP
AC 

51 
MOREN

A 
PVEM 

MOREN
A 

PRI PAN 
MOREN

A 
PRD PRI 

MOREN
A 

5
2 

PES 
MOREN

A 
PVEM 

MOREN
A 

PRI PAN 
MOREN

A 
PRD PRI 

16:00:00 - 
16:59:59 

5
3 

PAN PES 
MOREN

A 
PVEM 

MOREN
A 

PRI PAN 
MOREN

A 
PRD 

5
4 

MOREN
A 

PAN PES 
MOREN

A 
PVEM 

MOREN
A 

PRI PAN 
MOREN

A 
5
5 

PRI 
MOREN

A 
PAN PES 

MOREN
A 

PVEM 
MOREN

A 
PRI PAN 

5
6 

PVEM PRI 
MOREN

A 
PAN PES 

MOREN
A 

PVEM 
MOREN

A 
PRI 

17:00:00 - 
17:59:59 

5
7 

INE FEDEM INE TEEM INE 
FEPAD

E 
INE FEDEM INE 

5
8 

TEPJF INE FEDEM INE TEEM INE 
FEPAD

E 
INE FEDEM 

5
9 

INE 
IMPEP

AC 
INE FEDEM INE TEEM INE 

FEPAD
E 

INE 

6
0 

IMPEP
AC 

INE TEPJF INE FEDEM INE TEEM INE 
FEPAD

E 

18:00:00 - 
18:59:59 

61 
MOREN

A 
PVEM PRI 

MOREN
A 

PAN PES 
MOREN

A 
PVEM 

MOREN
A 

6
2 

PT 
MOREN

A 
PVEM PRI 

MOREN
A 

PAN PRD 
MOREN

A 
PVEM 

6
3 

INE 
IMPEP

AC 
INE 

IMPEP
AC 

INE FEDEM INE TEEM INE 

6
4 

TEEM INE 
IMPEP

AC 
INE TEPJF INE FEDEM INE TEEM 

6
5 

INE TEEM INE 
IMPEP

AC 
INE 

IMPEP
AC 

INE 
FEPAD

E 
INE 
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6
6 

INE INE TEEM INE 
IMPEP

AC 
INE TEPJF INE FEDEM 

19:00:00 - 
19:59:59 

6
7 

INE INE INE TEEM INE 
IMPEP

AC 
INE 

IMPEP
AC 

INE 

6
8 

FEPAD
E 

INE INE INE TEEM INE 
IMPEP

AC 
INE 

IMPEP
AC 

6
9 

PAN PT 
MOREN

A 
PVEM PRI 

MOREN
A 

PAN PES 
MOREN

A 
7
0 

MOREN
A 

PAN PT 
MOREN

A 
PVEM PRI 

MOREN
A 

PAN PES 

71 
PRI 

MOREN
A 

PAN PT 
MOREN

A 
PVEM PRI 

MOREN
A 

PAN 

7
2 

MC PRI 
MOREN

A 
PAN PT 

MOREN
A 

PVEM PRI 
MOREN

A 

20:00:00 - 
20:59:59 

7
3 

MOREN
A 

MC PRI 
MOREN

A 
PAN PRI 

MOREN
A 

PVEM PRI 

7
4 

PRD 
MOREN

A 
MC PRI 

MOREN
A 

PAN PT 
MOREN

A 
PVEM 

7
5 

PAN PRD 
MOREN

A 
MC PRI 

MOREN
A 

PAN PRI 
MOREN

A 
7
6 

MOREN
A 

PAN PRD 
MOREN

A 
MC PRI 

MOREN
A 

PAN PT 

77 
PRI 

MOREN
A 

PAN PRD 
MOREN

A 
MC PRI 

MOREN
A 

PAN 

7
8 

INE PRI 
MOREN

A 
PAN PRD 

MOREN
A 

MC PRI 
MOREN

A 

21:00:00 - 
21:59:59 

7
9 

MOREN
A 

RSP PRI 
MOREN

A 
PAN PRD 

MOREN
A 

MC PRI 

8
0 

PVEM 
MOREN

A 
RSP PRI 

MOREN
A 

PAN PRD 
MOREN

A 
MC 

81 
INE 

FEPAD
E 

INE INE INE TEEM INE 
IMPEP

AC 
INE 

8
2 

FEDEM INE 
FEPAD

E 
INE INE INE TEEM INE 

IMPEP
AC 

8
3 

PAN PVEM 
MOREN

A 
RSP PRI 

MOREN
A 

PAN PRD 
MOREN

A 
8
4 

MOREN
A 

PAN PVEM 
MOREN

A 
RSP PRI 

MOREN
A 

PAN PRD 

22:00:00 - 
22:59:59 

8
5 

INE 
MOREN

A 
PAN PVEM 

MOREN
A 

RSP PRI 
MOREN

A 
PAN 

8
6 

PRD FSM 
MOREN

A 
PAN PVEM 

MOREN
A 

RSP PRI 
MOREN

A 

8
7 

INE FEDEM INE 
FEPAD

E 
INE INE INE TEEM INE 

8
8 

TEPJF INE FEDEM INE 
FEPAD

E 
INE INE INE TEEM 

8
9 

MOREN
A 

PRD FSM 
MOREN

A 
PAN PVEM 

MOREN
A 

PT PRI 

9
0 

INE 
MOREN

A 
PRD FSM 

MOREN
A 

PAN PVEM 
MOREN

A 
RSP 

23:00:00 - 
23:59:59 

91 
PAN PT 

MOREN
A 

PRD FSM 
MOREN

A 
PAN PVEM 

MOREN
A 

9
2 

MOREN
A 

PAN PT 
MOREN

A 
PRD FSM 

MOREN
A 

PAN PVEM 

9
3 

PRI 
MOREN

A 
PAN PRI 

MOREN
A 

PRD FSM 
MOREN

A 
PAN 

9
4 

MC PRI 
MOREN

A 
PAN PT 

MOREN
A 

PRD FSM 
MOREN

A 

9
5 

MOREN
A 

PAN PRI 
MOREN

A 
PAN PT 

MOREN
A 

PRD FSM 

9
6 

PAN 
MOREN

A 
MC PRI 

MOREN
A 

PAN PT 
MOREN

A 
PRD 

 



 

[36] 
 

 

 

 

En una primera etapa se transmitieron tres spots , de los cuales 

se presentan a continuación los guiones: 

 

 Candidaturas indígenas 

 

LOCUTOR 1 

 El Consejo Estatal Electoral del IMPEPAC determinó que 

los partidos políticos y candidaturas independientes 

deberán postular candidatos indígenas. 
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LOCUTOR 2 

 Referente a las elecciones municipales la postulación será 

conforme al porcentaje de población indígena respecto al 

total de cargos a conformar la planilla. 

LOCUTOR 1 

 Para Diputados por Mayoría Relativa se determina que 

en los distritos electorales III, IV, V, y X, se postularán 

candidatos indígenas 

LOCUTOR 2 

 Para las diputaciones por el principio de representación 

proporcional deberán incluir dos candidaturas indígenas, 

alternando los géneros. 

LOCUTOR 1 
 Consulta las acciones afirmativas en la página 

impepac.mx 

 

Criterios de candidatura indígena 

 

LOCUTOR 1 

 Si deseas acceder a un cargo de elección popular en 

términos del criterio de candidatura indígena, debes 

conocer las acciones afirmativas aprobada por el Consejo 

Estatal Electoral del Impepac. 

LOCUTOR 2 

 Las personas que sean postuladas deben ser 

representativas de la comunidad, y acreditar la 

autoadscripción calificada, comprobada por los medios 

de pruebas idóneos como: 

LOCUTOR 1 
 Haber presentado en algún momento servicios 

comunitarios, o desempeño de cargos tradicionales. 

LOCUTOR 2 
 Participar en reuniones de trabajo tendientes a mejorar 

dichas instituciones o resolver conflictos en torno a ellas. 

LOCUTOR 1 
 Ser representante de alguna comunidad o asociación 

indígena 



 

[38] 
 

LOCUTOR 2 
 Consulta las acciones afirmativas en la página 

impepac.mx 

 

Campaña general 

 

LOCUTOR 1 

 Con la finalidad de establecer esquemas que ayuden a 

revertir en el ámbito electoral la desigualdad en la 

representación indígena, el Consejo Estatal Electoral del 

IMPEPAC, aprobó Acciones Afirmativas a su favor. 

LOCUTOR 2 

 Asimismo el Pleno del órgano electoral emitió los 

Lineamientos para el registro y asignación de 

candidaturas indígenas que participaran en el Proceso 

Electoral 2020 - 2021. 

LOCUTOR 1 

 Los Lineamientos tienen por objeto regular la postulación 

y el registro de candidaturas de los partidos políticos, 

coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas 

independientes. 

LOCUTOR 2 
 Consulta las acciones afirmativas en la página 

impepac.mx 

 

Posteriormente el 25 de junio de 2021, se presentaron en la 

Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas los spots sobre 

acciones afirmativas que se utilizarán como parte de la campaña de 

difusión para la consulta a las comunidades indígenas del estado, en 

cumplimiento a la sentencia scm-jdc-08872020, mismos que fueron 

presentados con posterioridad  en fecha 29 de junio del presente año. 

Se presentan a continuación los guiones respectivos: 

SPOT 1: 
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ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL ESTADO DE MORELOS 

 

LOCUTOR 1 

  

¿Sabías que el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, realiza diversas 

acciones tendientes a llevar a cabo una consulta en las 

comunidades indígenas? 

 

LOCUTOR 2 

  

Para tal efecto se han programado diferentes 

actividades como llevar a cabo estudios antropológicos, 

como actividades preparatorias para realizar las 

consultas en cada comunidad indígena. 

 

LOCUTOR 1 

  

Las consultas a las comunidades es para conocer la 

efectividad e idoneidad de las acciones afirmativas 

emitidas por el Impepac. 

 

LOCUTOR 1 

  

Consulta las acciones afirmativas en la página 

impepac.mx 
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SPOT 2: 

LINEAMIENTOS PARA LA CONSULTA PREVIA 

 

LOCUTOR 1 

  

El IMPEPAC ha emitido Lineamientos para la Consulta 

Previa, Libre e Informada a los Pueblos y Comunidades 

originarias del Estado de Morelos sobre la idoneidad de 

las acciones afirmativas en materia de candidaturas 

indígenas del Proceso Electoral Local 2020-2021. 

 

LOCUTOR 2 

  

Con este instrumento se regulan las etapas del Proceso 

de Consulta que consta de: 

 Actos Preparativos 

 Jornada de Consulta, y 

 Resultados de la Consulta 

 

LOCUTOR 1 

  

Visita el micrositio de Asuntos Indígenas en la página 

impepac.mx 
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LOCUTOR 2 

  

¡Que nadie decida por ti! 

 

 

Estos spots una vez que fueron grabados y editados se remitieron al 

Instituto Nacional Electoral para que sustituyeran a los anteriores 

 

El 16 de agosto fueron presentados en la Comisión Ejecutiva 

Temporal de Asuntos Indígenas los spots sobre el resultado de las acciones 

afirmativas en materia de candidaturas indígenas, posteriormente se 

presentaron en sesión del Consejo Estatal Electoral de fecha 20 de agosto 

de 2021 

Se presentan a continuación los guiones. 

 

SPOT 1: 

ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA EN COMUNIDADES 

INDÍGENAS DEL ESTADO DE MORELOS 

 

LOCUTOR 1 

  

¿Sabías que el Impepac llevará a cabo una consulta con 

la finalidad de saber si consideras satisfactorias las 

Acciones Afirmativas que se llevaron a cabo para el 

Estado de Morelos en materia de candidaturas 

indígenas? 

 

LOCUTOR 2   
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Las Acciones Afirmativas permitieron el registro de 

candidaturas indígenas de manera histórica en el Estado 

de Morelos para los cargos de diputaciones y 

ayuntamientos. 

 

LOCUTOR 1 

  

La consulta será para conocer tu opinión sobre las 

Acciones Afirmativas que se implementaron en el pasado 

Proceso Electoral 2020-2021, para la conformación del 

Congreso del Estado y Ayuntamientos. 

 

LOCUTOR 1 

  

 

Consulta las Acciones Afirmativas y el Informe en Materia 

Indígena en la página impepac.mx 
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SPOT 2: 

REGISTROS DE CANDIDATURAS INDÍGENAS PARA LA 

INTEGRACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
 

LOCUTOR 1 

  

El Impepac implementó Acciones Afirmativas para 

garantizar que las personas indígenas tuvieran acceso a 

los cargos de elección popular en el Estado de Morelos. 

 

LOCUTOR 2 

  

Dichas Acciones Afirmativas permitieron que del total de 

los 409 registros de las candidaturas para integrar el 

Congreso del Estado de Morelos, DE MANERA 

HISTÓRICA, 146 fueran indígenas, lo que representó el 

35.69%. 

LOCUTOR 1 

  

Consulta las Acciones Afirmativas y el Informe en Materia 

Indígena en la página impepac.mx 
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SPOT 3: 

REGISTROS DE CANDIDATURAS INDÍGENAS PARA LA INTEGRACIÓN 

DE LOS AYUNTAMIENTOS EN EL ESTADO DE MORELOS 
 

LOCUTOR 1 

  

El Impepac implementó Acciones Afirmativas para 

garantizar que las personas indígenas tuvieran acceso a 

los cargos de elección popular en el Estado de Morelos. 

LOCUTOR 2 

  

Esto permitió que del total de los 4 mil 204 registros de 

candidaturas para la Integración de los Ayuntamientos 

en el Estado de Morelos; DE MANERA HISTÓRICA mil 

330 fueran indígenas, lo que representó el 31.64%. 

LOCUTOR 1 

  

Consulta las Acciones Afirmativas y el Informe en Materia 

Indígena en la página impepac.mx 

 

 

Es importante señalar que mes a mes se presentaron informes sobre 

el avance en el cumplimiento de las actividades contempladas en el plan de 

trabajo, para la difusión de la campaña general en acatamiento de la 

resolución scm-jdc-088/2020, relativo a las acciones afirmativas y los 

lineamientos para las candidaturas indígenas en los ayuntamientos y 

diputación locales en el proceso electoral 2020- 2021, mismos que fueron 

remitidos oportunamente a la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad 

de México. 

 

Difusión en redes sociales de las acciones afirmativas y lineamientos 

para el registro de candidaturas indígenas a diputaciones y 

ayuntamientos para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, 

así como los documentos utilizados para la campaña de difusión 
 

Las infografías previamente aprobadas se difundieron en las diferentes 

redes sociales del IMPEPAC: Facebook y Twitter. 

 

En primer término se difundieron a partir del 14 de diciembre de 2020 las 

encaminadas a dar a conocer a la ciudadanía en general y en particular a las 

personas indígenas las acciones afirmativas en materia de candidaturas 

indígenas 
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Se debe resaltar que adicionalmente a la difusión realizada por el IMPEPAC, 

diversos aliados estratégicos y medios de comunicación coadyuvaron replicando la 

difusión de las infografías, tanto en sus redes sociales como en su página de 

Internet. 
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. 
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Twitter publicado por el Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos 

 

Twitter publicado por el ayuntamiento de Jiutepec 
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Entrevistas de Consejeras y Consejeros Electorales del IMPEPAC en 

radio y televisión sobre acciones afirmativas y lineamientos para el 

registro de candidaturas indígenas a diputaciones y ayuntamientos 

para el proceso electoral ordinario local 2020-2021, así como los 

documentos utilizados para la campaña de difusión 
 

Durante el periodo de diciembre de 2020 a mayo de 2021 las 

Consejeras y Consejeros Estatales Electorales del IMPEPAC participaron en 

diversas entrevistas a fin de dar a conocer las acciones afirmativas en 

materia de candidaturas indígenas implementadas por el IMPEPAC para el 

proceso electoral ordinario local 2020-2021. 

 

 

NOMBRE 
CONSEJERA/O 

TITULAR HORA 
NOMBRE 

COMERCIAL 
DÍA 

Lic. José Enrique 

Pérez Rodríguez 

Alberto Cruz  Televisa 

Morelos. 

18 de 

Diciembre 

2020 

Lic. José Enrique 

Pérez Rodríguez 

Claudia 

Marino García 

 Metrópoli Zona 

Sur. 

18 de 

Diciembre 

2020 

Mtro. Pedro Gregorio 

Alvarado Ramos 

Guillermo 

Hinojosa 

 Vom Noticias 30 de 

Diciembre 

2020 

Pedro Gregorio 
Alvarado Ramos 

Alberto Mojica 08:20 
Enserio 
Noticias 

04 enero 
2021 

Elizabeth Martínez 
Gutiérrez 

Liliana 
Sámano 
García 

16:30 Radio Fórmula 
04 enero 

2021 
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NOMBRE 
CONSEJERA/O 

TITULAR HORA 
NOMBRE 

COMERCIAL 
DÍA 

José Enrique 
Pérez Roríguez 

Liliana 
Sámano 
García 

16:30  Radio Fórmula 
06 enero 

2021 

Pedro Gregorio 
Alvarado Ramos 

Liliana 
Sámano 

16:30 Radio Fórmula 
06 enero 

2021 
Elizabeth Martínez 
Gutiérrez 

Nancy Franco  Línea Caliente 
07 enero 

2021 
José Enrique Pérez 
Rodríguez 

Tirza Duarte 14:00 
La Jornada 

Morelos 
07 enero 

2021 
José Enrique Pérez 
Rodríguez 

Gerardo 
Suárez 

 
El Regional del 

Sur 
07 enero 

2021 

José Enrique Pérez 
Rodríguez 

Alberto Cruz  Televisa 
07 enero 

2021 
Elizabeth Martínez 
Gutiérrez 

Nancy Franco  Línea Caliente 
07 enero 

2021 

Pedro Gregorio 
Alvarado Ramos 

Gabriela 
Campos 

07:20 

Informe 24 
La Bestia 

Grupera 104.5 
fm 

08 enero 
2021 

Elizabeth Martínez 
Gutiérrez 

Víctor Hugo 
Salgado 

Granados 
13:30 

Informe 24 
Buenísima 88.5 

FM 

08 enero 
2021 

José Enrique Pérez 
Rodríguez 

Marcela 
García 

Aparicio 
13:50 

Diario de 
Morelos 

12 enero 
2021 

Elizabeth Martínez 
Gutiérrez 

Ana Lilia Mata 12:50 
La Unión de 

Morelos 
12 enero 

2021 
Elizabeth Martínez 
Gutiérrez 

Claudia 
Marino 

9:30 Metrópoli Sur 
14 enero 

2021 
Pedro Gregorio 

Alvarado Ramos 
Guillermo 

Correa Gómez 
20:30 IMRyTV 

14 enero 
2021 

Pedro Gregorio 
Alvarado Ramos 

Guillermo 
Correa Gómez 

20:30 IMRyT  
14 enero 

2021 
José Enrique Pérez 

Rodríguez 
Alberto Cruz 15:00 Televisa Morelos 

03 febrero 
2021 

José Enrique Pérez 
Rodríguez 

Susana 
Paredes 

15:30 
El Sol de 

Cuernavaca 
04 febrero 

2021 
José Enrique Pérez 

Rodríguez 
Verónica Bácaz 11:30 

Bloomberg el 
Financiero 

15 febrero 
2021 
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NOMBRE 
CONSEJERA/O 

TITULAR HORA 
NOMBRE 

COMERCIAL 
DÍA 

Pedro Gregorio 
Alvarado Ramos 

Juan José 
Arrese y 

Viridiana Arias 
14:30 Txoro Matutino 

17 febrero 
2021 

José Enrique Pérez 
Rodríguez 

Jorge 
Espíndola 

13:30 
Metrópoli 
Noticias 

24 febrero 
2021 

Pedro Gregorio 
Alvarado Ramos 

Salvador 
Rivera 

08:20 Radio UAEM 04 marzo 

Pedro Gregorio 
Alvarado Ramos 

Ana Lilia Mata 10:30 
La Unión de 

Morelos 
04 marzo 

2021 
José Enrique Pérez 
Rodríguez 

Nancy Franco 10:30 Línea Caliente 
04 marzo 
2021 

Pedro Gregorio 
Alvarado 

Mario Salgado 
Becil 

11:00 
Casilla 21 / Lo 
de Hoy Morelos 

11 marzo 
2021 

José Enrique Pérez 
Rodríguez 

Gerardo 
Suarez 
Dorantes 

20:00 
El Regional del 
Sur 

6 de abril 
de 2021 

Pedro Gregorio 
Alvarado 

Juan José 
Arrese y 
Viridiana Arias 

14:20 Txoro Matutino 
7 de abril 
de 2021 

José Enrique Pérez 
Rodríguez 

Susana 
Paredes 

14:30 
El Sol de 
Cuernavaca 

13 de abril 
de 2021 

Pedro Gregorio 
Alvarado 

Javier Pineda 11:00 
Punto por 
Punto 

14 de abril 
de 2021 

 

Difusión entre los municipios del estado de las acciones afirmativas y 

lineamientos para el registro de candidaturas indígenas a 

diputaciones y ayuntamientos para el proceso electoral ordinario local 

2020-2021, así como los documentos utilizados para la campaña de 

difusión 
 

 

Los acuerdos y documentos aprobados por la Comisión Ejecutiva 

Temporal de Asuntos Indígenas y el Pleno del Consejo Estatal Electoral en 

materia de candidaturas indígenas fueron  presentados para conocimiento 

de las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales 

y de las y los representantes de los partidos políticos ante estos consejos. 
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Cabe resaltar que derivado de la contingencia que guarda el país, el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana a 

través del su Consejo Estatal ha aprobado diversos acuerdos mediante los 

que se determinan medidas preventivas y sanitarias, con el objeto de mitigar 

la propagación del virus covid-19, y prevenir efectos en la salud de los 

servidores públicos adscritos a este organismo público local y al público en 

general, por lo que en la mayoría de los casos las sesiones de los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales se realizó de forma remota mediante la 

plataforma digital Zoom. 

Por lo anteriormente mencionado y en atención a la instrucción girada 

por la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas, la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos procedió a notificar vía correo 

electrónico a los 36 Ayuntamientos respecto de la campaña general, así 

como a los 3 municipios indígenas del estado los acuerdos relacionados con 

la campaña específica. 

 

Pláticas a integrantes de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales sobre acciones afirmativas y lineamientos para el registro 

de candidaturas indígenas a diputaciones y ayuntamientos para el 

proceso electoral local 2020-2021 
 

Los días 19 y 20 de diciembre de 2020 se impartió a las y los integrantes de 

los Consejos Distritales y Municipales Electorales una plática sobre acciones 

afirmativas y lineamientos para la postulación de candidaturas indígenas a 

los cargos de diputaciones y ayuntamientos para el proceso electoral local 

2020-2021. 
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Para impartir las pláticas, se conformaron ocho grupos con seis consejos 

cada uno, es decir, un total de 36 personas por grupo, lo cual hace un total 

de 288 entre presidentes y presidentas, secretarios y secretarias y 

Consejeros/as de los consejos Distritales y Municipales Electorales. Las 

pláticas se impartieron conforme a los siguientes horarios: 

 

Consejo 
Integrant

es 
Grup

o 
Person

as 

Día de 
la 

Plática 

Hora 
de la 
plátic

a 

Plática 
impartida 

por 

Municipal de 
Amacuzac 

6 

1 36 

19 de 
diciembr

e de 
2020 

17:00 

Lic. José 
Enrique 
Pérez 

Rodríguez, 
Consejero 

Estatal 
Electoral 

Municipal de 
Atlatlahucan 

6 

Municipal de 
Axochiapan 

6 

Municipal de 
Ayala 

6 
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Consejo 
Integrant

es 
Grup

o 
Person

as 

Día de 
la 

Plática 

Hora 
de la 
plátic

a 

Plática 
impartida 

por 

Municipal de 
Coatlán del 
Río 

6 

Municipal de 
Cuautla 

6 

 

Municipal de 
Cuernavaca 

6 

2 36 

19 de 
diciembr

e de 
2020 

17:00 

Lic. Elizabeth 
Martínez 
Gutiérrez, 
Consejera 

Estatal 
Electoral 

Municipal de 
Emiliano 
Zapata 

6 

Municipal de 
Huitzilac 

6 

Municipal de 
Jantetelco 

6 

Municipal de 
Jiutepec 

6 

Municipal de 
Jojutla 

6 

 

Municipal de 
Jonacatepe
c de Leandro 
Valle 

6 

1 36 

19 de 
diciembr

e de 
2020 

18:00 

Lic. José 
Enrique 
Pérez 

Rodríguez, 
Consejero 

Estatal 
Electoral 

Municipal de 
Mazatepec 

6 

Municipal de 
Miacatlán 

6 

Municipal de 
Ocuituco 

6 

Municipal de 
Puente de 
Ixtla 

6 

Municipal de 
Temixco 

6 
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Consejo 
Integrant

es 
Grup

o 
Person

as 

Día de 
la 

Plática 

Hora 
de la 
plátic

a 

Plática 
impartida 

por 

Municipal de 
Tepalcingo 

6 

2 36 

19 de 
diciembr

e de 
2020 

18:00 

C. Francisco 
de Jesús 
Martínez 

Fernández, 
Coordinador 

para el 
Fortalecimien

to de la 
Igualdad de 
Género y No 
Discriminació

n en la 
Participación 

Política 

Municipal de 
Tepoztlán 

6 

Municipal de 
Tetecala 

6 

Municipal de 
Tetela del 
Volcán 

6 

Municipal de 
Tlalnepantla 

6 

Municipal de 
Tlaltizapan 
de Zapata 

6 

 

Municipal de 
Tlaquiltenan
go 

6 

1 36 

20 de 
diciembr

e de 
2020 

16:00 

Lic. José 
Enrique 
Pérez 

Rodríguez, 
Consejero 

Estatal 
Electoral 

Municipal de 
Tlayacapan 

6 

Municipal de 
Totolapan 

6 

Municipal de 
Xochitepec 

6 

Municipal de 
Yautepec 

6 

Municipal de 
Yecapixtla 

6 

 

Municipal de 
Zacatepec 

6 

2 36 

20 de 
diciembr

e de 
2020 

16:00 

Mtro. Pedro 
Gregorio 
Alvarado 
Ramos, 

Consejero 
Estatal 

Electoral 

Municipal de 
Zacualpan 
de Amilpas 

6 

Municipal de 
Temoac 

6 
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Consejo 
Integrant

es 
Grup

o 
Person

as 

Día de 
la 

Plática 

Hora 
de la 
plátic

a 

Plática 
impartida 

por 

Municipal de 
Coatetelco 

6 

Municipal de 
Xoxocotla 

6 

Municipal de 
Hueyapan 

6 

 

Distrital I 6 

1 36 

20 de 
diciembr

e de 
2020 

17:00 

Lic. José 
Enrique 
Pérez 

Rodríguez, 
Consejero 

Estatal 
Electoral 

Distrital II 6 

Distrital III 6 

Distrital IV 6 

Distrital V 6 

Distrital VI 6 

 

Distrital VII 6 

2 36 
20 de 

diciembre 
de 2020 

17:00 

Lic. Elizabeth 
Martínez 
Gutiérrez, 
Consejera 

Estatal Electoral 

Distrital VIII 6 

Distrital IX 6 

Distrital X 6 

Distrital XI 6 

Distrital XII 6 

 

 

La plática se impartió de manera virtual a través de la plataforma Zoom 

 

Plática impartida por el Consejero Electoral, Lic. José Enrique Pérez 

Rodríguez 
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Plática impartida por el Consejero Electoral Pedro Gregorio Alvarado 

Ramos 

 

 

Plática impartida por la Consejera Electoral, Lic. Elizabeth Martínez 

Gutiérrez 
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Campaña específica en acatamiento a las resoluciones 

SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-088/2020 y sus 

acumulados, relativo a la forma en que los municipios 

indígenas elegirán a sus autoridades. 
 

El 29 de diciembre de 2020 la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos 

Indígenas aprobó el acuerdo relativo al plan de trabajo y los materiales para 

la difusión de la campaña específica en acatamiento a las resoluciones SCM-

JDC-403/2018 y SCM-JDC-088/2020 y sus acumulados, relativo a la 

forma en que los municipios indígenas elegirán a sus autoridades. 

Posteriormente, el 31 de diciembre dicho acuerdo fue aprobado por el 

Consejo Estatal Electoral con el número IMPEPAC/CEE/349/2020. 

Este programa tuvo como objetivo realizar una campaña de difusión 

específica respecto de la forma en que los municipios indígenas de Morelos 

deben elegir a sus autoridades a través de sus sistemas normativos internos, 
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así como la forma en que elegirán a quienes integrarán el Congreso del 

Estado. 

Como se puede observar, esta campaña estuvo específicamente 

dirigida a los municipios indígenas de Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla. 

La campaña se diseñó para difundir lo relativo a la forma en que los 

municipios indígenas elegirían a sus autoridades mnicipales a través de 

diversos medios: 

 

 Redes sociales y sitio web del IMPEPAC 

 Perifoneo 

 Medios impresos 

Para lo cual se diseñaron los siguientes materiales: 

 



 

[61] 
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Material de difusión en nahuatl 
 

Respecto de los materiales de difusión para la campaña específica, 

estos se tradujeron al nahuat en tres variantes, una para los municipios de 

Xoxocotla, otra para el municipio de Hueyapan y otra en náhuatl 

estandarizado, los cuales se presentan a continuación: 

Material de difusión traducido al náhuatl para el municipio de Xoxocotla 

y Coatetelco 

Cartel 
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Díptico 
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Infografía para Diputados 

 

 

Infografía para Ayuntamientos 
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Lona 
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Material de difusión traducido al náhuatl para el municipio de Hueyapan 

Cartel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Díptico 
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Infografía para Diputados 
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Infografía para Ayuntamiento 
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Lona 
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Alfabeto INALI 

Cartel 
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Díptico 
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Infografía diputados 
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Infografía ayuntamientos 

 

  



 

[76] 
 

Lona 
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Una vez que se contó con los materiales impresos, tanto en español 

como en náhuatl, se remitió el oficio IMPEPAC/SE/182/2021 de fecha 15 de 

enero de 2021 a fin de solicitar a los Concejos Municipales de los tres 

municipios indígenas su apoyo y colaboración para la difusión de los 

materiales. 

Por otra parte, tanto el plan de trabajo para la difusión de la campaña 

específica como los materiales de difusión se presentaron en los Consejos 

Municipales Electorales el día 8 de enero de 2021 y a partir de esa fecha se 

contó con la participación de dichos consejos en la difusión de los materiales 

citados. 

Sesión del Consejo Municipal de 

Temixco 

 

Sesión del Consejo Electoral de 

Puente de Ixltla 
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Difusión en la página de Internet y en las redes sociales del IMPEPAC 

del acuerdo relativo al Plan de Trabajo para la difusión de la campaña 

específica en acatamiento de las resoluciones SCM-JDC-403/2018 y 

SCM-JDC-088/2020 y sus acumulados relativo a la forma en que los 

municipios indígenas elegirán a sus autoridades así como los 

materiales de difusión. 
 

En la página de Internet del IMPEPAC, en el micrositio de Asuntso 

indígenas se pueden encontrar los informes relativos a la campaña 

específica, mismos que corresponden a los meses de enero a mayo de 2021, 

así como los materiales utilizados para esta campaña, y los videos del 

perifoneo. 
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Para facilitar el acceso de la ciudadanía al micro sitio, se creó un 

banner de acceso directo, desde el cual puede dirigirse directamente a este 

espacio de consulta. 
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Se presenta a continuación la estadística del micrositio en el periodo 

de noviembre de 2020 a octubre de 2021. 

 

Producción y difusión de spots para el perifoneo de la campaña 

específica a fin de dar a conocer a los municipios indígenas la forma 

en que elegirán a sus autoridades municipales así como las acciones 

afirmativas y los lineamientos para el registro de candidaturas 

indígenas a diputaciones para el proceso electoral local 2020-2021.  
 

Se elaboraron dos spots en la versión náhuatl de Xoxocotla con los temas y 

textos que se describen a continuación: 

 

SPOT 1: 

MUNICIPIOS INDÍGENAS ALTEPEMEH MASEHUALIH 
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LOCUTOR 1 

Tlahtule se 

 
Eres habitante de uno de los tres municipios indígenas en 

Morelos: Coatetelco, Xoxocotla o Hueyapan? 

Moaxyotl non altépemeh masehuameh ipan Morelos. 

Coatetelco,Xoxogulan o noso Hueyiapan. 

LOCUTOR 2 

Tlahtule 

ome 

 Entonces debes saber que los municipios indígenas del 

estado de Morelos deberán determinar de manera 

autónoma y libre la forma en la que deberán elegir a sus 

autoridades municipales. 

Ipampa yejon tejua tikmatis ken in altepemeh 

masehualih non altépetl Tamoanchan kuali kihtoskeh 

kenin mosentlaliski an kinxexeljuis ini tlayekankeh.  

LOCUTOR 1 

Tlahtule yei 

  

Para tal efecto el Impepac podrá proporcionar apoyo 

logístico para la organización de sus procesos de elección, 

para lo cual deberán solicitarlo por escrito a más tardar 

90 días antes de la celebración de los mismos. 

Ipan in IMPEPAC kuali nanmechmatlaniskeh ipampa 

inmosentlalistli, ika yejon ankitlaniskeh ke 90 tonali 

agachto.  

LOCUTOR 1 

Tlahtule se 

 Consulta el micrositio en la página de Internet 

impepac.mx 

Xita itech inin chantimakatl impepac.mx  
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SPOT 2: 

NUEVOS MUNICIPIOS INDÍGENAS YANKUIGUEH ALTEPEMEH 

MASEHUALTIH 

LOCUTOR 1 

TLAHTULE 

SE 

 Los 3 municipios indígenas de nueva creación deberán 

elegir a sus autoridades municipales antes del 31 de 

diciembre del 2021, de conformidad con los sistemas 

normativos internos de cada municipio. 

In yeyisxtih altepemeh masehualih yankuikeh 

kintlaliskeh ini tlayekankeh, achto non 31 mahtlaktli ano 

me metstli non xiuitl 2021, ika in  ueyi tlahtoli. 

LOCUTOR 2 

TLAHTOLE 

OME 

 Pero también podrán votar el 6 de junio de la presente 

anualidad para elegir diputaciones federales y locales, 

dependiendo de su municipio.  

Noihki kuali tlatlalis Inon tonali chikuasen an chikuasen 

metstli ihtek inin xiuatl ipampa kintlaliske ini tlayeankeh 

federales iuan locales, tlon kihtos ini altepemeh. 

LOCUTOR 1 

TLATOLE SE 

 Recuerda que hoy en Morelos existen 36 municipios, 

incluyendo los de reciente creación que son Coatetelco, 

Xoxocotla y Hueyapan. 

Xikilnamikui ken ipan in altépetl Tamoanchan, unkate 

36 altepemeh , yinkateh in yankuikueh Coatetelkoh, 

Xoxogotlan iuan Huyiapan.  

 

LOCUTOR 2 

TLAHTOLE 

OME 

  

Consulta el micrositio en la página de Internet 

impepac.mx 

Xita itech inin chantimakatl impepac.mx  
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Se elaboraron dos spots al náhuatl de Hueyapan con los temas y textos que 

se describen a continuación: 

 

SPOT 1:  (Tlanahuatuiloyan macehualtih) 

NUEVOS MUNICIPIOS INDIGENAS  

(YANCUIGUE MUNICIPIOS MACEHUALTI)                    

 

 

 

LOCUTOR 1 

TLANONOTZQUIH 

CEH. 

 

 

Los 3 municipios indígenas de nueva creación 

deberán elegir a sus autoridades municipales antes 

del 31 de diciembre del 2021, de conformidad con los 

sistemas normativos internos de cada municipio     

                    

Itech in yeyi municipios macehualli yancuigue 

quin tlalizque tlatlanahuatihque municipales 

achto den cempual-le iuan mah tlactle 

iuanceh itech metztle mahctlactle iuan omeh 

itech in xihuitl magüil-le tzontle cempual-le 

iuan ceh ihcon que moh tlanahuatilia itech 

municipios.   

 

LOCUTOR 2 

 

TLANONOTZQUIH 

OMEH. 

 

 

 

 

Pero también podran botar el 6 de junio de la 

presente anualida, para elegir diput5aciones 

federales y locales, dependiendo de su Municipio.  

Inic cual-le tlatlaliz itech chiguazen den 

metztle chiguazen itech inin xihuitl moh 

tlalizque diputaciones federales y locales, 

impompa nochi in Municipio.  
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LOCUTOR 1 

 

TLANONOTZQUIH 

CEH. 

 

 

Recuerda que hoy en Morelos existen 36 Municipios, 

incluyendo los de reciente creación, que son 

Coatetelco. Xoxocotla y Hueyapan. 

Xiguilnomigui oxan itech Morelos oncate 

cempuale iuan chiguacen yeh cencan mon o 

moh chihquen Coatetelco, Xoxocotla iuan 

Hueyiapan  

LOCUTOR 2 

 

TLANONOTZQUIH 

OMEH. 

 

 

Consulta el micro-sitio en la página de internet 

impepac.mx. 

Tic itzaque itech in tepoztlahtol-le internet 

impepac.mx.  

 

SPOT 2:  (Tlanahuatuiloyan macehualtih ceh) 

 MUNICIPIOS INDIGENAS  

 (MUNICIPIOS MACEHUALTI)                    

 

 

 

LOCUTOR 1 

 

TLANONOTZQUIH 

CEH. 

Eres habitante de uno  de los 3 municipios indígenas 

en Morelos: Coatetelco, Xoxocotla o Hueyapan? 

   

Tih chntih itech ceh denin yeyih 

tlanahuatilcaltih macehualtih den Morelos: 

Coatetelco, Xoxocotla nozo Hueyipan? 

 

 

LOCUTOR 2 

 

Entonces debes saber que los municipios indígenas 

del estado de Morelos deberán determinar de 

manera autónoma y libre la forma en la que deberán 

elegir a sus autoridades municipales. 
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TLANONOTZQUIH 

OMEH. 

 

 

Toz tic matiz inin tlanahualticalih macehualtih 

den estado Morelos yehuan quih ihtozque 

quenin tihguin tlalizque in toh tlanahuatih 

cahuan den toh altepechan.   

 

 

LOCUTOR 1 

 

TLANONOTZQUIH 

CEH. 

 

 

 

 

Para tal efecto el IMPEPAC podrá proporcionar 

apoyo logístico para la organización de sus procesos 

de elección, para lo cual deberán solicitarlo por 

escrito amas tardar 90 días antes de la celebración 

de los mismos.  

Iganin in IMPEPAC tech matlaniz quenin toh 

nechegolizque cuac moh tlalizque, tejuan 

tihgui itlaniliz ue igah zeh amatl queh 

güehcapa nahui pual-le iuan mahtlactle 

tonal-le achtoh den cuac moh chiuaz. 

 

 

LOCUTOR 2 

  

TLANONOTZQUIH 

OMEH. 

Consulta el micro-sitio en la página de internet 

impepac.mx. 

 

Tic itzaque itech in tepoztlahtol-le internet 

impepac.mx.  

 

Se elaboraron dos spots al náhuatl con el alfabeto INALI con los temas y 

textos que se describen a continuación: 

 

SPOT1:  (Tlanawatwiloyan masewaltih) 

NUEVOS MUNICIPIOS INDIGENAS  

(YANKWIKME MUNICIPIOS MASEWALTI)                    
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LOCUTOR 1 

TLANONOTSKIH 

SEH. 

 

 

Los 3 municipios indígenas de nueva creación deberán 

elegir a sus autoridades municipales antes del 31 de 

diciembre del 2021, de conformidad con los sistemas 

normativos internos de cada municipio     

Itech in yeyi municipios masewali yankwike kin 

tlaliske tlatlanawatihke municipales achto ik 

sempwaye iwan mah tlaktle iwanseh itech 

metstle matlaktle iwan omeh itech in xiwitl 

mawiye tsontle sempuaye iwan seh ihkon que 

moh tlanawatilia itech municipios.   

 

LOCUTOR 2 

 

TLANONOTSKIH 

OMEH. 

 

 

 

Pero también podrán botar el 6 de junio de la presente 

anualidad, para elegir diputaciones federales y locales, 

dependiendo de su Municipio.  

 Inik kwaye tlatlalis itech chikwasen den metstle 

chikwasen itech inin xiwitl moh tlalisque diputaciones 

federales y locales, impompa nochi in Municipio.  

 

 

LOCUTOR 1 

 

TLANONOTSKIH 

SEH. 

 

 

Recuerda que hoy en Morelos existen 36 Municipios, 

incluyendo los de reciente creación, que son Coatetelco. 

Xoxocotla y Hueyapan. 

Xiwilnomiwi oxan itech Morelos onkate 

sempwaye iwan chikwasen yeh senkan mon o 

moh chihken Coatetelco, Xoxocotla iwan 

Hueyiapan  

LOCUTOR 2 
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TLANONOTZKIH 

OMEH. 

 

Consulta el micro-sitio en la página de internet 

impepac.mx. 

Tik itsake itech in tepostlahtoye internet 

impepac.mx.  

 

SPOT 2:  (Tlanawatwiloyan masewaltih seh) 

 MUNICIPIOS INDIGENAS  

 (MUNICIPIOS MASEWALTI)                    

 

 

LOCUTOR 1 

 

TLANONOTSKIH 

SEH. 

Eres habitante de uno  de los 3 municipios indígenas 

en Morelos: Coatetelco, Xoxocotla o Hueyapan? 

 Tih chintih itech seh denin yeyih 

tlanawatilkaltih masewaltih den Morelos: 

Coatetelco, Xoxocotla noso Hueyipan? 

 

 

LOCUTOR 2 

 

TLANONOTSKIH 

OMEH. 

 

Entonces debes saber que los municipios indígenas del 

estado de Morelos deberán determinar de manera 

autónoma y libre la forma en la que deberán elegir a sus 

autoridades municipales. 

Tos tik matis inin tlanawaltikalih masewaltih 

den estado Morelos yewan Kwih ihtoske kenin 

tihwin tlalisque in toh tlanawatih cahwan den 

toh altepechan.   

 

LOCUTOR 1 

 

TLANONOTSKIH 

SEH. 

 

Para tal efecto el IMPEPAC podrá proporcionar apoyo 

logístico para la organización de sus procesos de 

elección, para lo cual deberán solicitarlo por escrito 

amas tardar 90 días antes de la celebración de los 

mismos.  
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Ikanin in IMPEPAC tech matlanis Kenin toh 

nechekolisque Kwak moh tlalisque, tejuan tihki 

itlanilis we ikah seh amatl keh wehkapa nawi 

pwale iwan mahtlaktle tonale achtoh den kwak 

moh chiwas. 

 

LOCUTOR 2 

  

TLANONOTSKIH 

OMEH. 

Consulta el micro-sitio en la página de internet 

impepac.mx. 

Tik itsake itech in tepostlahtoye internet 

impepac.mx.  

 

 

 

Una vez que fueron aprobados los spots, se procedió el 28 de enero de 2021 

a la producción de los mismos con la colaboración del Instituto Morelense de 

Radio y Televisión (IMRYT). 

 

 

 

Con los productos digitales de los spots se procedió al perifoneo.  
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A partir del 30 de enero de 2021 se dio inicio a los recorridos de 

perifoneo, para lo cual se contrató a personas de la localidad, a quienes se 

proporcionaron los audios correspondientes en archivos digitales a fin de que 

realizaran recorridos por las diferentes colonias y localidades de los 

municipios indígenas 
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Recorridos por el municipio de Coatetelco 
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Recorridos por el municipio de Hueyapan 
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Los recorridos se realizaron los días sábado y domingo de cada 

semana. 

 

Se presenta a continuación una relación de las fechas en que se realizó 

el perifoneo en cada municipio: 

Municipio Fechas de perifoneo 
Xoxocotla 30 y 31 de enero 2021 

06 y 07 de febrero 2021 
13 y 14 de febrero 2021 
20 y 21 de febrero 2021 
27 y 28 de febrero 2021 
27 y 28 de marzo 2021 
03, 04 y 05 de abril 2021 
10 y 11 de abril de 2021 
17 y 18 de abril de 2021 
24 y 25 de abril 2021 
1 Y 2 de mayo 2021 
8 y 9 de mayo 2021 
15 y 16 de mayo 2021 
22 y 23 de mayo 2021 
29 y 30 de mayo 2021 
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Municipio Fechas de perifoneo 
3 y 4 de julio de 2021 
10 y 11 de julio de 2021 
17 y 18 de julio de 2021 
24,25 y 26 de julio 2021 
07 y 08 de agosto de 2021 
14 y 15 de agosto de 2021 
21 y 22 de agosto de 2021 
28 y 29 de agosto de 2021 
04 y 05 de septiembre de 2021 
11 y 12 de septiembre de 2021 
18 y 19 de septiembre de 2021 
25 y 26 de septiembre de 2021 
 

Semanas en total: 27 

Coatetelco 30 y 31 de enero 2021 
06 y 07 de febrero 2021 
13 y 14 de febrero 2021 
20 y 21 de febrero 2021 
27 y 28 de febrero 2021 
27, 28 y 29 de marzo 2021 
03 y 04 de abril 2021 
10 y 11 de abril de 2021 
17 y 18 de abril de 2021 
24 y 25 de abril 2021 
1 Y 2 de mayo 2021 
8 y 9 de mayo 2021 
15, 16 y 17 de mayo 2021  
29 y 30 de mayo 2021 
14 y 15 de agosto de 2021 
21 y 22 de agosto de 2021 
28 y 29 de agosto de 2021 
04 y 05 de septiembre de 2021 
11 de septiembre de 2021 
18 y 19 de septiembre de 2021 
25 y 26 de septiembre de 2021 
02 Y 03 de octubre 2021 
 

Semanas en total:22 
Hueyapan 30 y 31 de enero 2021 

06 y 07 de febrero 2021 
13 y 14 de febrero 2021 
20 y 21 de febrero 2021 
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Municipio Fechas de perifoneo 
27 y 28 de marzo 2021 
03 y 04 de abril 2021 
10 y 11 de abril de 2021 
17 y 18 de abril de 2021 
24 y 25 de abril 2021 
1 Y 2 de mayo 2021 
8 y 9 de mayo 2021 
15 y 16 de mayo 2021 
29 y 30 de mayo 2021 
16 de junio de 2021 
19 y 20 de junio de 2021 
26 y 27 de junio de 2021 
3 y 4 de julio de 2021 
10 y 11 de julio de 2021 
17 y 18 de julio de 2021 
24 y 25 de julio de 2021 
07 y 08 de agosto de 2021 
14 y 15 de agosto de 2021 
21 y 22 de agosto de 2021 
28 y 29 de agosto de 2021 
04 y 05 de septiembre de 2021 
12 y 13 de septiembre de 2021 
18 y 19 de septiembre de 2021 
25 y 26 de septiembre de 2021 
02 Y 03 de octubre de 2021 
09 y 10 de octubre de 2021 
16 y 17 de octubre de 2021 
 

Semanas en total:31 

 

En el caso de Coatetelco, este municipio realizó su jornada de elección 

el día 30 de mayo, por lo que la semana previa a la jornada electoral se 

suspendió el perifoneo, posteriormente, al declarar las instancias 

jurisdiccionales la nulidad de dicha elección, se reanudó el perifoneo, 

suspendiéndose este nuevamente previo a la realización de la nueva jornada 

electoral en fecha 17 de octubre del presente. 



 

[95] 
 

Para el caso del municipio de Xoxocotla, este realizó su jornada 

electoral el día 6 de junio por lo que previo a la misma se suspendió el 

perifoneo, al igual que en el caso anterior, las instancias jurisdiccionales 

declararon la nulidad de la elección por lo que se reanudó el perifoneo, 

suspendiéndose nuevamente una vez que la instancia jurisdiccional federal 

ratificó la validez de la elección mediante sentencia dictada en el expediente 

identificado con la clave SCM-JDC-1769/2021 el veinticinco de septiembre 

del año en curso. 

En el caso del municipio de Hueyapan, el perifoneo continuó hasta el 

fin de semana previo a la realización de las asambleas de barrio, las cuales 

se realizaron del 8 al 11 de octubre del presente. 

Por otra parte se señala que se publicaron en el canal de Youtube del 

IMPEPAC breves videos de cada uno de los recorridos realizados por las 

personas encargadas del perifoneo, por lo que en la siguiente liga: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbbTZm8CyzNqjUY39yAFLmnRbl

ER3GQbl en la que se pueden visualizar 184 videos. 

 

Programa anual de trabajo de la Comisión Ejecutiva 

Temporal de Asuntos Indígenas 2021. 
 

El día 17 de febrero de 2021 se aprobó en sesión de la Comisión 

Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas el Programa de Trabajo de dicha 

comisión, mismo que se presentó con posterioridad, el día 21 de febrero del 

mismo año. 

En dicho programa se establecen las siguientes líneas de acción: 

1. Elaborar y coordinar la ejecución de un Plan de Trabajo para la difusión 
de la campaña general en acatamiento de la resolución citadas, 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbbTZm8CyzNqjUY39yAFLmnRblER3GQbl
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbbTZm8CyzNqjUY39yAFLmnRblER3GQbl
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relativo a las acciones afirmativas y los lineamientos para las 
candidaturas indígenas en los Ayuntamientos y Diputaciones Locales 
en el proceso electoral 2020-2021, el cual tendrá como finalidad 
informar de manera general a toda la población de los 36 municipios 
del estado de Morelos y Partidos Políticos sobre las acciones 
afirmativas y los lineamientos emitidos por el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, que garantizarán la 
participación política de la población indígena a los cargos de 
Ayuntamientos y Diputaciones Locales en los Distritos III, IV, V y X, en 
el proceso electoral 2020-2021, para postular candidatos indígenas, 
en el registro de candidaturas de los partidos políticos, coaliciones, 
candidaturas comunes y candidaturas independientes, garantizando 
la representación político  electoral de las personas indígenas que 
residan en municipios no indígenas, así como la obligación de los 
partidos políticos de postular dos candidaturas indígenas en sus listas 
de diputaciones de representación proporcional, de igual forma 
comunicar que para poder registrarse como candidatos deben cumplir 
con el criterio de autoadscripción calificada. 

1.1  Elaboración y adecuación de los materiales de difusión: Cartel 
de acciones afirmativas, Cartel de lineamientos, Díptico de 
acciones afirmativas, Díptico de lineamientos, Lonas, Spots e 
Infografías. 

1.2 Aprobación de los materiales de difusión por la Comisión 
Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas y por el Consejo 
Estatal Electoral. 

1.3 Aprobación del Plan de trabajo de difusión por la Comisión 
Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas y por el Consejo 
Estatal Electoral. 

1.4 Elaboración de oficios para remitir los acuerdos de acciones 
afirmativas y lineamientos para candidaturas indígenas a los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, al Poder Ejecutivo, Poder 
Legislativo, Tribunal Estatal Electoral, Partidos Políticos e 
Instituciones Educativas de Nivel Superior, para su conocimiento 
y solicitar su apoyo en la difusión de los mismos en sus páginas 
de Internet y redes Sociales. 

1.5 Remisión de oficios y acuerdos relativos a las acciones 
afirmativas y lineamientos para candidaturas indígenas a los 
Ayuntamientos del Estado de Morelos, al Poder Ejecutivo, Poder 
Legislativo, Tribunal Estatal Electoral, Partidos Políticos e 
Instituciones Educativas de Nivel Superior, para su conocimiento 
y solicitar su apoyo en la difusión de los mismos en sus páginas 
de Internet y redes Sociales. 
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1.6 Presentación en los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales de los acuerdos del Consejo Estatal Electoral 
relativos a las acciones afirmativas y los lineamientos para la 
postulación de candidaturas indígenas. 

1.7 Producción de spots relativos a las acciones afirmativas y 
lineamientos para la postulación de candidaturas indígenas. 

1.8 Remisión de materiales y estrategia de difusión al Instituto 
Nacional Electoral. 

1.9 Transmisión de spots. 
1.10 Entrevistas a las Consejeras y Consejeros Electorales en 

medios de comunicación sobre acciones afirmativas y 
lineamientos para la postulación de candidaturas indígenas. 

1.11 Colocación de lonas en los Consejos Distritales y Municipales 
Electorales, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Tribunal 
Electoral del Estado de Morelos, Ayuntamientos, Partidos 
Políticos e Instituciones Educativas de Nivel Superior. 

1.12 Realización de cuatro reuniones sobre acciones 
afirmativas y lineamientos para la postulación de candidaturas 
indígenas. 

1.13 Distribución de carteles y dípticos a: Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Ayuntamientos, 
Partidos Políticos e Instituciones Educativas de Nivel Superior. 

1.14 Difusión en redes sociales y en el micro sitio de la página 
de Internet del IMPEPAC de las infografías sobre acciones 
afirmativas y lineamientos para la postulación de candidaturas 
indígenas. 

1.15 Elaboración y presentación por parte de la Comisión 
Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas, el informe sobre las 
actividades para la difusión de la campaña general en 
acatamiento a las resoluciones SCM-JDC-403/2018 SCM-
JDC-088/2020 relativo a las acciones afirmativas y los 
lineamientos para las candidaturas indígenas en los 
Ayuntamientos y Diputaciones Locales en el proceso electoral 
2020-2021. 

1.16 Presentación al Consejo Estatal Electoral del informe 
sobre las actividades para la difusión de la campaña general en 
acatamiento a las resoluciones SCM-JDC-403/2018 SCM-
JDC-088/2020, relativo a las acciones afirmativas y los 
lineamientos para las candidaturas indígenas en los 
Ayuntamientos y Diputaciones Locales en el proceso electoral 
2020-2020. 
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1.17 Remisión de los informes sobre las actividades para la difusión 
de la campaña general en acatamiento a las resoluciones SCM-
JDC-403/2018 SCM-JDC-088/2020, relativo a las acciones 
afirmativas y los lineamientos para las candidaturas indígenas 
en los Ayuntamientos y Diputaciones Locales en el proceso 
electoral 2020-2021, a la Sala Regional del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación. 

  
2.  Elaborar y coordinar la ejecución de un Plan de Trabajo para la 

difusión de la campaña específica en acatamiento a las resoluciones 

SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-088/2020 y sus acumulados, 

relativo a la forma en que los municipios indígenas  de Coatetelco, 

Hueyapan y Xoxocotla elegirán a sus autoridades, así como los 

materiales de difusión: cartel, díptico, spots, infografías y lonas; el cual 

tendrá por objeto, informar a las comunidades y pueblos indígenas 

sobre el ejercicio de sus derechos político electorales, y que tiene la 

finalidad de realizar un difusión específica respecto de la forma en que 

los municipios indígenas de Morelos, deben elegir a sus autoridades a 

través de sus sistemas normativos internos, así como la forma en que 

elegirán a quienes integrarán el Congreso del Estado. 

 
2.1 Presentación en los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales del acuerdo del Consejo Estatal Electoral relativo a 
la aprobación del plan de trabajo y materiales de difusión de la 
campaña específica. 

2.2 Producción de spots. 
2.3 Transmisión de spots mediante los sistemas de perifoneo locales 

en los municipios indígenas. 
2.4 Entrevistas a las Consejeras y Consejeros Electorales en medios 

de comunicación sobre la forma en que los municipios indígenas 
elegirán a sus autoridades municipales y a las diputaciones de 
los distritos a los que pertenecen. 

2.5 Ejecutar reuniones con cada municipio indígena, de forma 
virtual, sobre la forma en que los municipios indígenas elegirán a 
sus autoridades municipales y a las diputaciones de los distritos 
a los que pertenecen. 

2.6 Distribución de carteles y dípticos a: Consejos Distritales y 
Municipales Electorales, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, 
Tribunal Electoral del Estado de Morelos, Ayuntamientos, 
Partidos Políticos, Instituciones Educativas de Nivel Superior y 
municipios indígenas. 
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2.7 Difusión en redes sociales y en el micro sitio de la página de 
Internet del IMPEPAC de las infografías sobre la forma en que 
los municipios indígenas elegirán a sus autoridades municipales 
y a las diputaciones de los distritos a los que pertenecen. 

2.8 Elaboración y presentación por parte de la Comisión Ejecutiva 
Temporal de Asuntos Indígenas, un informe sobre las 
actividades para la difusión de la campaña específica sobre la 
forma en que los municipios indígenas elegirán a sus autoridades 
municipales y a las diputaciones de los distritos a los que 
pertenecen. 

2.9 Presentación al Consejo Estatal Electoral del informe sobre las 
actividades para la difusión de la campaña específica. 

2.10 Remisión de los informes sobre las actividades para la 
difusión de la campaña específica, a la Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
3. Elaborar y coordinar la ejecución de un Plan de trabajo para la 

consulta previa a las comunidades y localidades indígenas en el 
Estado, en acatamiento de las resoluciones SCM-JDC-403/2018 y 
SCM-JDC-088/2020 relativo a las acciones afirmativas para las 
candidaturas indígenas en los Ayuntamientos y Diputaciones Locales 
en el proceso electoral 2020-2021. 

 
3.1. Elaborar un documento que contenga los lineamientos para la 

realización de la consulta, en el cual se establezcan los 
procedimientos y reglas, tanto para los casos en los que la 
consulta se realice mediante la instalación de mesas 
receptoras de consulta, como en el caso de que se realice 
mediante asambleas comunitarias 

3.2. Presentación y aprobación de los lineamientos para la 
realización de la consulta por parte de la Comisión Ejecutiva 
Temporal de Asuntos Indígenas 

3.3. Presentación y aprobación de los lineamientos para la 
realización de la consulta por parte del Consejo Estatal 
Electoral 

3.4. Elaboración del Catálogo de localidades y municipios que 
participarán en la consulta 

3.5. Aprobación del proyecto por parte de la Comisión Ejecutiva 
temporal de Asuntos Indígenas 

3.6. Aprobación del proyecto por parte del Consejo Estatal 
Electoral 

3.7. Remitir los oficios necesarios a fin de obtener la información 
del censo general de población y vivienda 2020 
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3.8. Realizar reuniones con las siguientes instituciones: 
 Instituto Nacional de Antropología e Historia 
 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa 
 Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social 
3.9. A fin de realizar un estudio antropológico sobre los pueblos 

indígenas del Estado de Morelos 
3.10. Aprobación del convenio por la CETAI 
3.11. Aprobación del convenio por el CEE 
3.12. Firma del convenio 
3.13. Realización del estudio antropológico 
3.14. Diseño de la documentación que se utilizará para la consulta: 

 Modelo de boleta 
 Modelo de acta de instalación y clausura de la mesa de 

consulta 
 Modelo de acta de escrutinio y cómputo de la consulta en 

mesa receptora de opinión 
 Modelo de acta de asamblea de consulta 
 Modelo de acta de escrutinio y cómputo municipal 
 Modelo de cartel de identificación de la mesa de consulta 
 Modelo de cartel de resultados 

3.15. Aprobación de los modelos de documentación para la 
consulta por la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos 
Indígenas 

3.16. Aprobación de la documentación para la consulta por parte 
del Consejo Estatal Electoral 

3.17. Elaboración de materiales para el personal del IMPEPAC y 
ciudadanía que participarán en la organización de la consulta, 
siendo estos por lo menos los siguientes: 
 Guía para el personal del IMPEPAC que participará en la 

organización de la consulta 
 Guía para la ciudadanía que participará en las mesas 

receptoras de opinión 
3.18. Aprobación de los materiales didácticos por parte de la 

Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas 
3.19. Aprobación de los materiales didácticos por el Consejo Estatal 

Electoral 
3.20. Diseño de los materiales de difusión para informar a la 

ciudadanía de las comunidades indígenas de Morelos sobre la 
consulta. 

3.21. Aprobación por parte de la CETAI de los materiales de 
difusión 

3.22. Aprobación por parte del CEE de los materiales de difusión 
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3.23. Desarrollo de la campaña de difusión 
3.24. Sesión del Consejo Estatal Electoral en la que se declara la 

conclusión del Proceso Electoral Local 2020-2021 
3.25. Elaboración del proyecto de convocatoria para la consulta 
3.26. Aprobación de la convocatoria para la consulta por parte de 

la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas 
3.27. Aprobación de la convocatoria por el Consejo Estatal Electoral 
3.28. Publicación de la convocatoria para la consulta  
3.29. Difusión de la convocatoria en medios electrónicos, en medios 

impresos y en los pueblos y comunidades indígenas del estado 
 Boleta 
 Acta de instalación y clausura de la mesa de consulta 
 Acta de escrutinio y cómputo de la consulta en mesa 

receptora de opinión 
 Acta de asamblea de consulta 
 Acta de escrutinio y cómputo municipal 
 Cartel de identificación de la mesa de consulta 
 Cartel de resultados 

3.30. Integración de mesas receptoras de votación 
3.31. Capacitación de integrantes de mesas receptoras de votación 
3.32. Integración de los paquetes con la documentación y 

materiales que se utilizarán durante la consulta 
3.33. Entrega de la documentación y materiales electorales a las y 

los presidentes de mesa de consulta 
3.34. En su caso, entrega de la documentación y materiales a las y 

los representantes de las comunidades que realizarán la 
consulta mediante asamblea 
 Instalación de mesas de consulta 
 Recepción de opinión de la ciudadanía 
 Cierre de la recepción de opinión 
 Escrutinio y cómputo 
 Publicación de resultados´ 
 Integración de paquetes 
 Clausura de las mesas receptoras de opinión 
 Remisión de resultados a los centros de acopio 

3.35. Sesión (o reunión de trabajo) de la Comisión Ejecutiva 
Temporal de Asuntos Indígenas para revisar las actas de 
mesa receptora de opinión y en su caso, actas de asamblea y 
realizar el llenado de las actas de consulta municipal, a fin de 
proporcionar al Consejo Estatal Electoral información para la 
realización del cómputo de la consulta 
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3.36. Sesión (o reunión de trabajo) de la Comisión Ejecutiva 
Temporal de Asuntos Indígenas para conocerlos resultados 
de la consulta 

3.37. Sesión del Consejo Estatal Electoral para emitir los resultados 
de la Consulta 

3.38. Difusión en medios electrónicos e impresos de los resultados 
de la consulta 

3.39. Notificar a la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación por escrito del 
cumplimiento de la  sentencia del juicio SCM-JDC-403/2018 

 
4. Recabar información estadística actualizada sobre el número de 

población que se auto adscribe como indígena en la entidad, conforme 

a los datos proporcionados por el INEGI, así como con pruebas 

antropológicas, visitas y dialogo con las comunidades y pueblos 

indígenas del Estado de Morelos. 

 

5. Ratificar, modificar o en su caso implementar nuevas acciones 

afirmativas en favor de las personas indígenas, para los cargos de 

elección de ayuntamientos y diputaciones, así como las formas de 

elección y registro. 

 

Consulta a las comunidades indígenas de Morelos 

respecto de la idoneidad de las acciones afirmativas 

implementadas por el IMPEPAC en materia de 

candidaturas indígenas para el proceso electoral local 

2020-2021. 
 

Plan de trabajo para la consulta previa a las comunidades y 

localidades indígenas en el estado de Morelos, en acatamiento de las 

resoluciones SCM/JDC/403 /2018 y SCM/JDC/088/2020 relativo a 

las acciones afirmativas para las candidaturas indígenas en los 

ayuntamientos y diputaciones locales en el proceso electoral 2020-

2021. 
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En sesión de la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas de 

fecha 17 de enero de 2021 se aprobó el Plan de trabajo para la consulta 

previa a las comunidades y localidades indígenas en el estado de Morelos, en 

acatamiento de las resoluciones SCM/JDC/403 /2018 y 

SCM/JDC/088/2020 relativo a las acciones afirmativas para las 

candidaturas indígenas en los ayuntamientos y diputaciones locales en el 

proceso electoral 2020-2021, con posterioridad, este acuerdo con el número 

IMPEPAC/CEE/048/2021 fue aprobado por el pleno del Consejo Estatal 

Electoral del IMPEPAC en sesión de fecha 18 de enero de 2021. 

La consulta previa e informada tiene como propósito, consultar a 

conocimiento de las comunidades y pueblos indígenas que conforman el 

estado de Morelos, sobre la efectividad e idoneidad de las acciones 

afirmativas emitidas por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana (IMPEPAC), que garantizan la participación política 

de la población indígena a los cargos de Ayuntamientos y Diputaciones 

Locales en el proceso electoral 2020-2021, a través de mecanismos eficaces 

que garanticen su conocimiento y por conducto de sus instituciones 

representativas, con el objeto de garantizar sus derechos indígenas y el 

desarrollo integral de pueblos y comunidades en el Estado de Morelos, 

reconociendo sus derechos a la autodeterminación, la preservación de su 

cultura e identidad, acceso a la justicia e igualdad y no discriminación, 

tomando en cuenta, el criterio fijado por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y lo ordenado por la Sala Regional en los expediente SCM-JDC-

403/2018 y SCM-JDC-88-2020, en donde se reconoce que las 

comunidades indígenas del estado de Morelos, tienen garantizado su 

derecho a la autodeterminación y a regirse por su sistema normativo interno 

y, además, a que se realice la consulta a éstas, cuando autoridades estatales 

pretendan regular alguna circunstancia que les pudiera afectar. 
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El objetivo general de la consulta es que una vez culminado el proceso 

electivo 2020-2021, dentro de los quince días siguientes a que ello ocurra: 

a) Realizar una consulta previa e informada a las comunidades y 

pueblos indígenas del estado de Morelos, sobre las acciones afirmativas a 

favor de personas indígenas en la entidad y que fueron ordenadas en la 

sentencia del juicio SCM-JDC-88/2020 y acumulados; 

b) Recabar información estadística actualizada sobre el número de 

población indígena en el Estado, con datos del INEGI con base en la figura de 

auto adscripción y con pruebas antropológicas, visitas a las comunidades y 

pueblos indígenas e incluso con el propio dialogo que, por la consulta previa 

con las comunidades se obtenga.  

c) Ponderar las circunstancias de la entidad de Morelos, modificar 

o en su caso implementar nuevas acciones afirmativas a favor de las 

personas indígenas a candidaturas de Ayuntamientos y Diputaciones, así 

como las formas de elección de candidaturas, registro y elección. 

En este programa se presentan las actividades a realizar, así como el 

periodo que corresponde a cada una: 

 Elaboración de los lineamientos para la realización de la consulta 

 Determinación del marco geográfico electoral para la consulta 

 Generar el vínculo con el INEGI a fin de recabar la información 

estadística sobre el número de población indígena del estado de 

Morelos actualizada 

 Concertación con instituciones para la realización del estudio 

antropológico sobre los pueblos indígenas del Estado de Morelos 

 Diseño de la documentación para la consulta 

 Elaboración de materiales de capacitación 

 Campaña de difusión previa a la consulta 
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 Declaración de conclusión del proceso electoral 2020-2021 

 Emisión de la convocatoria para la consulta a las comunidades 

indígenas  del estado de Morelos, sobre las acciones afirmativas 

a favor de personas indígenas en la entidad 

 Difusión de la convocatoria para la consulta 

 Impresión de documentación para la consulta  

 Mesas receptoras de votación 

 Integración y entrega de paquetes de documentación y 

materiales para la consulta 

 Jornada de consulta 

 Concentrado de resultados de las mesas receptoras de opinión 

y llenado de las actas municipales de resultados 

 Concentrado de resultados de las mesas receptoras de opinión 

y llenado de las actas municipales de resultados 

 Cómputo general de la consulta 

 Publicación de resultados de la consulta 

 Notificación a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación de los resultados de la consulta, así 

como del cumplimiento de la sentencia del juicio SCM-JDC-

403/2018 

Finalmente, en este plan de trabajo se establece la meta del mismo: 

Llevar a cabo una consulta previa e informada a las comunidades y 

pueblos indígenas del estado de Morelos sobre las acciones afirmativas a 

favor de personas indígenas en la entidad y a partir de los resultados de 

dicha consulta, de la información estadística actualizada que se recabe a 

partir de los datos del Censo General de Población y Vivienda 2020 realizado 

por el INEGI y del estudio antropológico que se realice, modificar o en su caso 

implementar nuevas acciones afirmativas a favor de las personas indígenas 
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en candidaturas de ayuntamientos y diputaciones, así como las formas de 

elección de las candidaturas, registro y elección. 

 

Lineamientos para la consulta previa, libre e informada a los pueblos y 

comunidades originarias del estado de Morelos sobre la idoneidad de 

las acciones afirmativas en materia de candidaturas indígenas para el 

proceso electoral local 2020-2021. 
 

El día 15 de marzo de 2021 se presenta a la Comisión Ejecutiva 

Temporal de Asuntos Indígenas el proyecto de acuerdo mediante el cual se 

presentan los Lineamientos para la consulta previa, libre e informada a los 

pueblos y comunidades originarias del estado de Morelos sobre la idoneidad 

de las acciones afirmativas en materia de candidaturas indígenas para el 

proceso electoral local 2020-2021., el cual es aprobado y turnado para su 

análisis al Consejos Estatal Electoral, donde se aprueba en sesión de fecha 

19 de marzo de 2021 mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/154/2021. 

Estos lineamientos tienen como propósito regular la consulta previa, 

libre e informada a los pueblos y comunidades originarias del estado de 

Morelos sobre la idoneidad de las acciones afirmativas en materia de 

candidaturas indígenas para el proceso electoral local 2020-2021. 

 

Firma del convenio de colaboración con el Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal 
 

El día 14 de septiembre de 2021 se llevó a cabo la firma del convenio 

específico de apoyo y colaboración para la realización de la consulta sobre la 

idoneidad de las acciones afirmativas en materia indígena que fueron 

implementadas por el IMPEPAC durante el proceso electoral local 2020-
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2021, entre el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado 

de Morelos y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana. 

 

Previo a la firma de dicho convenio, este fue presentado para su 

aprobación en sesión de la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos 

Indígenas de fecha 20 de agosto de 2021, posteriormente en sesión de la 

Comisión Ejecutiva permanente de Asuntos Jurídicos y finalmente en el pleno 

del Consejo Estatal electoral de fecha 30 de agosto de 2021. 
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El convenio tiene como objeto gestionar el apoyo para la realización de la 

Consulta a las Comunidades Indígenas del Estado, sobre la idoneidad de las 

Acciones Afirmativas para Candidaturas Indígenas en el Proceso Electoral 

Local 2020-2021, en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales 

con que cuentan ambas partes, estableciendo las bases para que el 

 y el , realicen diversas acciones necesarias para 

llevar a cabo la consulta en cada uno de los Municipios del Estado de Morelos 

y que a continuación se especifican: 

 

1) Apoyo para que el personal de los 33 Ayuntamientos del Estado 

de Morelos; así como, Ayudantes y Delegados Municipales de las 

comunidades, delegaciones y poblados de cada Municipio, funjan 

como funcionarios en las mesas receptoras para la Consulta 

ciudadana. 

 

2) Apoyo para que previo a la jornada y el día en que tendrá 

verificativo la misma, los Ayuntamientos de los 33 Municipios, 

proporcionen un lugar o instalación para el resguardo de la 

documentación, material y paquetes relacionados con la Consulta 

ciudadana. 

 

3) Apoyo para realizar reuniones con las autoridades auxiliares de 

los 33 Municipios de las Colonias, localidades y poblados para 

difundir información respecto a la Consulta a las Comunidades 

Indígenas del Estado, sobre la idoneidad de las Acciones 

Afirmativas para Candidaturas Indígenas en el Proceso Electoral 

Local 2020-2021. 
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4) Apoyo para que los 33 Ayuntamientos proporcionen el 

mobiliario suficiente para la instalación de las mesas receptoras de 

la Consulta ciudadana. 

 

5) Coadyuvar con el IMPEPAC para las diversas actividades de 

difusión de la campaña de información a las ciudadanas y 

ciudadanos de las comunidades en las que esta se realizará, 

mismas que de manera enunciativa, más no limitativa pueden ser: 

 

 Distribución de folletos, dípticos y trípticos a través de las 

diferentes oficinas municipales y de las autoridades 

auxiliares. 

 

 Difusión en redes sociales y páginas oficiales de folletos, 

dípticos y trípticos. 

 

 Colocación de carteles y lonas en los lugres de más 

afluencia ciudadana o en aquellos en los que 

tradicionalmente se realice la difusión en las diferentes 

comunidades. 

 

 Reuniones informativas con las y los ciudadanos de las 

colonias y localidades en las que se realizará la consulta. 

 

 Perifoneo. 

 

 Cualquier otra acción que, durante las etapas de 

preparación de la consulta, jornada de consulta y actos 

posteriores a la jornada de consulta, resulte necesaria para 
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el adecuado desarrollo de la misma, siempre y cuando esté 

al alcance de los ayuntamientos. 

 

Contrato de donación de líquido indeleble entre el IMPEPAC y el INE, 

para la consulta Indígena. 
 

Mediante oficio IMPEPAC/SE/JHMR/4861/2021 de fecha veintisiete 

de agosto del año dos mil veintiuno, remitido a través del Sistema de 

Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales y registrado con 

el folio OFICIO/MOR/2021/188, y en el marco de las actividades 

preparatorias para el desarrollo de la consulta previa e informada a las 

comunidades indígenas de Morelos sobre las acciones afirmativas 

implementadas para candidaturas indígenas en el Proceso Electoral 2020-

2021, el Instituto Morelense de Procesos Electoral y Participación Ciudadana 

(IMPEPAC), solicitó que se llevara a cabo la donación de 600 aplicadores tipo 

plumón de tinta indeleble para dicho ejercicio democrático. Aunado a lo 

anterior, mediante oficio IMPEPAC/SE/JHMR/5297/2021, recibido en la 

Junta Local Ejecutiva en Morelos, en fecha siete de octubre, se solicitó que 

los 600 (seiscientos) aplicadores de líquido indeleble fueran otorgados en 

comodato, para ser utilizados en el desarrollo de la consulta previa e 

informada a las comunidades indígenas de Morelos sobre acciones 

afirmativas implementadas, recibiéndose, posteriormente, en la Junta Local 

Ejecutiva en Morelos, en fecha tres de octubre, el oficio 

IMPEPAC/SE/JHMR/5333/2021, mediante el cual se precisó que los 

aplicadores de líquido indeleble, fueran otorgados en donación.    

 

Mediante oficio INE/DEOE/2397/2021 de fecha tres de septiembre del 

año en curso, el Mtro. Sergio Bernal Rojas, Director Ejecutivo de Organización 
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Electoral, informó al Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los 

Organismos Públicos Locales, que en caso de que se estimara que el líquido 

indeleble fuera utilizado a más tardar el treinta y uno de diciembre de dos mil 

veintiuno, derivado de las normas administrativas del Instituto Nacional 

Electoral, y toda vez que dicho material se encuentra bajo resguardo de las 

juntas distritales ejecutivas, el IMPEPAC debía establecer contacto con la 

Junta Local Ejecutiva para gestionar la aportación de dicho insumo al 

ejercicio consultivo en cuestión, lo cual debería quedar establecido en el 

Convenio de Coordinación correspondiente. 

 

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 96, 105, 106, 108, 109 

y 126 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos 

Materiales y Servicios Generales del Instituto Federal Electoral, aún vigente, 

en fecha ocho de octubre, mediante oficios INE/JLE/MOR/VE/1859/2021 e 

INE/JLE/MOR/VE/1866/2021, se solicitó a la Dirección Ejecutiva de 

Administración, autorizar la donación y el comodato respectivos, solicitados 

por el IMPEPAC.  

 

En fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, el Comité de Bienes 

Muebles del Instituto Nacional Electoral, en su Segunda Sesión 

Extraordinaria, acordó de manera unánime mediante acuerdo 07/21, la 

donación de 613 (seiscientos trece) aplicadores tipo plumón de tinta indeleble 

al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 

 

En fecha 28 de octubre de 2021, la Comisión Ejecutiva Temporal de 

Asuntos Indígenas aprobó el contrato de donación que celebraron, por una 

parte el Instituto Nacional Electoral, representado por la Mtra. Liliana Díaz 
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de León Zapata, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva del Instituto 

Nacional Electoral en el estado de Morelos, con la asistencia de la Lic. Karen 

Anel Botello Verzañez, Vocal Secretaria y la Ing. Sinia Álvarez Ramos, Vocal 

de Organización Electoral; y por la otra el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, representado por la Mtra. Mireya 

Gally Jordá, el Lic. José Enrique Pérez Rodríguez y por el Licenciado Jesús 

Homero Murillo Ríos, en sus calidades de Consejera Presidenta, Consejero 

Estatal Electoral y Presidente de la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos 

Indígenas y Secretario Ejecutivo, respectivamente, del órgano electoral local; 

para formalizar la donación de aplicadores de líquido indeleble y sean 

utilizados para el desarrollo de la consulta sobre la idoneidad de las acciones 

afirmativas en materia de candidaturas indígenas para el proceso electoral 

local 2020 -2021. Una vez aprobado por la comisión de referencia, dicho 

contrato de donación fue sometido a la aprobación del pleno del Consejo 

Estatal Electoral en esta misma fecha. 

 

Una vez aprobado el contrato fue remitido a la Junta Local Ejecutiva 

del INE en Morelos para su firma a través del sistema electrónico de firmas 

de dicho instituto. 
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El día 29 de octubre del presente, personal de la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Partidos Políticos se trasladó a las instalaciones de la Junta 

Local del INE en Morelos a fin de recibir de forma física 613 aplicadores de 

líquido indeleble, los cuales se procedió a resguardar de forma adecuada 

hasta que estos sean utilizados. 

 

Contrato de comodato de Marcadoras entre el IMPEPAC y el INE para 

la consulta indígena.   
 

Con fecha    de        de 2021, mediante oficio remitido vía SIVOPLE se 

consultó a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores lo 

siguiente: 

¿se podrá utilizar en la credencial de elector el espacio 

destinado para el marcaje de participación en elecciones locales 

y extraordinarias, a fin de dejar constancia de la participación de 

la ciudadana o ciudadano en la consulta, utilizando como marcas 

 

Con fecha 27 de septiembre de 2021 el INe mediante ofico  INE/DERFE/STN/ 

17203 /2021 respondió lo siguiente:  

 

 

B. Es posible que el Instituto proporcione en comodato al 

IMPEPAC las pinzas marcadoras de credenciales, pero el OPL 
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debe solicitar la fabricación de los dados marcadores con las 

 

C. En caso de que el OPL decida optar por el marcado con 

otro tipo de instrumento, debe notificarlo oportunamente al 

Instituto y garantizar que no dañe la credencial para votar. 

Dado lo anterior se realizaron los tramites correspondientes ante la 

Junta Local del INE en Morelos para la firma del convenio de comodato. 

En sesión de la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas de 

fecha 17 de noviembre de 2021 se aprobó el Contrato de comodato de bienes 

electorales que celebran, por una parte el Instituto Nacional Electoral y el 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana a fin 

de que el INE proporcione en préstamo 300 marcadoras para ser utilizadas 

en las mesas de consulta. 

Posteriormente en sesión del Consejo Estatal Electoral de fecha 24 de 

noviembre de 2021 aprobó el contrato de referencia. 

Una vez aprobado el contrato se procedió a la firma a través del 

sistema del INE destinado para tal propósito y en fecha     de noviembre del 

2021 se recibieron de forma física las 300 marcadoras. 

Actualmente se encuentra el proceso la adquisición de los 300 dados 

que contendrán 

 , para marcar las 

credenciales de elector de las personas que acudan a emitir su opinión. 

 

Con fecha 25 de noviembre de 2021, en las instalaciones de la Junta Local 

Ejecutiva en el Estado de Morelos del Instituto Nacional Electoral, el Ing. Víctor 

Manuel Jiménez Benítez, Director Ejecutivo de Organización y Partidos Políticos, y 
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el Lic. Jessie Rodríguez Barrera, Encardado de Despacho de la Coordinación de 

Organización Electoral, ambos en representación del Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana, se reunieron con la Ing. Sinia 

Álvarez Ramos Vocal de Organización Electoral de Junta Local del Instituto 

Nacional Electoral, para tratar el asunto respecto el Comodato de la entrega-

recepción de 300 (trescientas) marcadoras de credenciales que el Instituto 

Nacional Electoral a través de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Morelos 

otorgó en comodato al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana (IMPEPAC), a utilizar en la Consulta en las Comunidades y Localidades 

indígenas en el Estado de Morelos, que realizara esta autoridad electoral local, en 

acatamiento a las resoluciones SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-88/2020 y sus 

acumulados, emitidos por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. 

Una vez realizada la firma del acta de la entrega-recepción del Comodato 

de 300 (trescientas) marcadoras de credenciales, se procedió a la entrega de las 

mismas previa conteo y verificación de numero señalado en el acta de referencia. 

Concluida la entrega-recepción, se trasladaron 5 (cinco) cajas que contienen 

60 (sesenta) marcadoras de credencia cada caja, dando un total de 

300(trescientas) marcadoras de credenciales, mismas que fueron trasladadas a 

las Instalaciones que ocupa Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, para su resguardo con las tintas indelebles. 
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Reunión de trabajo con magistradas y magistrados de la Sala Regional 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
 

El día 17 de marzo del 2021 las Consejeras y Consejeros Electorales del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana 

sostuvieron una reunión de trabajo con las magistradas y magistrados de la 

Sala Regional de la Cuarta Circunscripción del Tribunal Electoral del poder 

Judicial de la Federación con sede en la Ciudad de México. 

 

Dicha reunión fue solicitada por las Consejeras y Consejeros Estatales 

Electorales del IMPEPAC a fin de aclarar temas diversos relativos a la 

organización de la Consulta libre e informada a las comunidades indígenas 

de Morelos sobre la idoneidad de las acciones afirmativas en materia de 

candidaturas indígenas implementadas para el proceso electoral local 

2020-2021, ordenada en la sentencia SCM-JDC-o88/2020. 

 

Determinación del marco geográfico electoral para la 

consulta.  
 

En sesión de la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos indígenas de 

la Secretaría Ejecutiva a la Comisión Temporal de Asuntos Indígenas del 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, 

mediante el cual se somete a consideración el proyecto de Catálogo de 
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Posteriormente, en sesión del Consejo Estatal Electoral de fecha 6 de 

marzo de 2021, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/134/2021, fue aprobado 

Catálogo de comunidades indígenas del Estado de Morelos. 

En dicho catálogo no están incluidos los municipios indígenas de 

reciente creación, pues ya están englobados como tales, sin embargo se 

anexan las localidades de estos como referencia. 

reconocidos como una unidad independiente, establecidos en un territorio 

dado, y que poseen algún elemento de auto adscripción indígena. 

Para la definición de la localidad se construye con dos sustentos. El 

lugar ocupado con una o más viviendas, las cuales pueden estar o no 

que va desde la gran aglomeración a los pequeños agrupamientos o 

viviendas aisladas en donde desaparezca lo urbano y comience lo rural; la 

(Cerera Flores, Miguel y Walter Rangel Glez. (2015) 

bre 

determinación de los municipios al poder establecer las subdivisiones que 

considere más adecuadas, en el caso de Morelos estas figuras de proximidad 

son las Ayudantías o Delegaciones. El municipio decide las cantidades, 

cualidades y límites de cada ayudantía (Ley Orgánica Municipal art. 12 y 38) 

en la práctica los Municipios han construido sus ayudantías o delegaciones 

por los límites tradicionales que establecen cada núcleo poblacional, cuyos 

límites pueden encontrarse calle a calle, sus límites han sido fijados, en la 

práctica por la tradición y en una misma mancha urbana pueden concurrir 

dos o más Ayudantías o Delegaciones. 
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Las comunidades relacionadas son mencionadas y agrupadas por la 

disponibilidad de la fuentes, el presente catálogo simplemente enlista 

algunas, con la finalidad de responder a las necesidades del Instituto, de 

contar con un instrumento que contenga las comunidades indígenas en el 

estado de Morelos, pero esto no implica que sean las únicas localidades o 

bien de que exista probación indígena dispersa en un municipio. 

Para la elaboración del catálogo se tomó en cuenta diversas fuentes 

de información de carácter oficial, mismas que se describen a continuación.  

1. Catálogo de Pueblos y Comunidades Indígenas para el Estado 

Libre y Soberano de Morelos, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Morelos Tierra y Libertad, del 12 de noviembre de 2014, adicionado el 

nueve de marzo de 2016, cuya última reforma es el publicada el 8 de 

marzo de 2017, instrumento que dio pie al reconocimiento de los pueblos 

y comunidades originarias del Estado de Morelos, que luego fue 

fundamento para la creación de los Municipios Indígenas.  

2. Catálogo de Comunidades Indígenas, emitido por el Instituto 

Nacional de los Pueblos Indígenas y por la Secretaria de Bienestar, versión 

2019, en dicho instrumento se clasifican aquellas poblaciones que tienen 

ciudadanía que se auto reconoce como indígena, Es menester hacer dos 

precisiones, la primera, aclarar que en dicho instrumento no se incluyen 

los municipios que en su totalidad son catalogados como indígenas, como 

lo es en el caso de Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla en el estado de 

una tipología donde se gradúan las comunidades dependiendo de la 

cantidad de población auto adscrita como indígena, para el presente 

catálogo se obvia dicho dato, y se plantea únicamente la pertenecía o no, 

 

3. La información documental en posesión de este Instituto, la Ley 

Orgánica Municipal del Estado de Morelos (Art. 106) establece que es una 
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atribución de este Instituto participar en las elecciones de las Autoridades 

Auxiliares como Secretario Técnico de la Comisión Electoral Municipal. 

Este Instituto resguarda copias de las actas de la jornada electoral de 

las elecciones de las Autoridades Auxiliares en su última elección, 2019, de 

ahí se toma la información del autor reconocimiento de las comunidades, 

pues varias de ellas se acogen a los estipulado por la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 2°, por lo cual optan para la 

elección de sus autoridades auxiliares por un método que responda a sus 

sistemas normativos internos. 

Se incluye en la relación, de las claves del INEGI partiendo de los 

nombres de las comunidades, sin embargo es necesario señalar que en 

algunas ocasiones la clave de localidad puede comprender dos o más 

comunidades, por que este se han conurbado. Es prudente hacer mención 

que, hasta el momento el INEGI aún no hace públicos los resultados del 

cuestionario ampliado del Censo 2020, por lo cual no es factible tener el dato 

de personas que se auto adscriben como indígenas. 

El catalogo forma parte de las herramientas que serán utilizadas en la 

generación de la consulta previa e informada a las comunidades y pueblos 

indígenas del estado de Morelos sobre las acciones afirmativas 

implementadas a favor de personas indígenas., de conformidad con lo 

establecido en la resolución SCM-JDC-088/2021. 

En los casos de Coatetelco, Hueyapan, y Xoxocotla, se optó por señalar 

las comunidades que venía enlistadas en el Catalogo aprobado por el 

Congreso del Estado, sin embargo dichos municipios no forman propiamente 

del Catálogo de Comunidades, por tratarse ya de municipios. 

Se presenta a continuación un resumen de las localidades 

comprendidas en el catálogo de referencia. 
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Municipio 
Número de 

Comunidades 

Comunidades 
incluidas en el 
catálogo del 

INPI 

Catálogo de 
Comunidades 
en Periódico 

Oficial Tierra y 
Libertad 

Última 
elección Usos 
y costumbres 

Amacuzac 1 0 
1 0 

Atlatlahucan 6 2 4 2 

Axochiapan 5 0 0 5 

Ayala 17 10 13 1 

Coatetelco 3 3 3 0 

Coatlán del Río 4 0 0 4 

Cuautla 24 2 21 1 

Cuernavaca 12 0 12 3 

Emiliano Zapata 1 0 1 0 

Hueyapán 10 9 9 9 

Huitzilac 3 1 1 1 

Jantetelco 5 1 1 3 

Jiutepec 0 0 0 0 

Jojutla 7 5 2 0 

Jonacatepec 6 3 1 0 

Mazatepec 1 0 1 0 

Miacatlán 3 1 0 2 

Ocuituco 7 0 6 6 

Puente de Ixtla 7 
2 1 3 

Temixco 13 1 6 2 

Temoac 4 0 4 3 

Tepalcingo 13 1 12 2 

Tepoztlán 18 6 12 5 

Tetecala 1 1 0 0 

Tetela del Volcán 6 4 0 2 
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Municipio 
Número de 

Comunidades 

Comunidades 
incluidas en el 
catálogo del 

INPI 

Catálogo de 
Comunidades 
en Periódico 

Oficial Tierra y 
Libertad 

Última 
elección Usos 
y costumbres 

Tlalnepantla 8 0 0 8 

Tlaltizapán de 
Zapata 

10 2 7 2 

Tlaquiltenango 23 0 17 21 

Tlayacapan 16 3 9 11 

Totolapan 12 0 12 12 

 Xochitepec 11 1 7 0 

Xoxocotla 3 2 2 0 

Yautepec 4 4 0 0 

Yecapixtla 16 3 6 8 

Zacatepec 1 0 1 0 

Zacualpan de 
Amilpas 

1 0 1 1 

Total  282 67 173 117 

 

Estudio antropológico sobre los pueblos indígenas del Estado de 

Morelos 
 

A fin de dar cumplimiento a la acción establecida en el cronograma de 

para la realización del estudio antropológico sobre los pueblos indígenas del 

realizaron diversas actividades: 

 

Con fecha 28 de enero de la presente anualidad, se remitieron oficios 

identificados con el numeral IMPEPAC/SE/JHMR/445/2021 al Instituto 

Nacional de Antropología e Historia (INAH), la Universidad Autónoma 
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Metropolitana (UAM) y el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social (CIESAS). 

En dichos oficios se solicitó a las instituciones señaladas sostener una 

reunión a fin de analizar la posibilidad de realizar un estudio antropológico 

sobre las comunidades indígenas de Morelos. 

El día 16 de febrero de 2021 a las 16:00 horas se realizó la reunión con 

el CIESAS en la que se presentaron por el IMPEPAC las acciones 

implementadas en favor de las personas indígenas del estado de Morelos a 

fin de garantizar su participación en el proceso electoral 2020-2021, la 

consulta a realizar al terminar el proceso electoral y las acciones de 

investigación que deberán implementarse simultáneamente a la 

organización de la elección, esto a fin de que las personas del CIESAS 

pudiesen tener el contexto del estudio que se había solicitado vía oficio. 

 

 

 

El día 10 de marzo de 2021, a las 17:00 horas se realizó una nueva 

reunión en la que se presentó por parte del CIESAS a la Dra. Aída Hernández 

Castillo y al Dr. Héctor Ortiz Elizondo, a quienes se propone como 
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Responsable Técnico y Coordinador Operativo respectivamente, del 

proyecto para el estudio antropológico. 

El día 18 de marzo de 2021 a las 17:00 horas, se celebró una nueva 

reunión a fin de conocer la propuesta del Pre-proyecto de estudio 

antropológico para la adecuación de los mecanismos de acción afirmativa en 

el estado de Morelos, misma que fue presentada por el Dr. Héctor Elizondo. 

Durante esta reunión se presentaron varias observaciones al documento por 

parte de las y los consejeros del IMPEPAC. 

 

 

 

Posteriormente el día 25 de marzo de 2021 a las 19:00 horas se llevó 

a cabo otra reunión de trabajo en donde se presentaron por parte del 

CIESAS las adecuaciones realizadas al pre-proyecto. 

El día 27 de marzo del presenta, se remitió al CIESAS el oficio 

IMPEPAC/SE/JHMR/1459/2021 mediante el cual se solicita la presentación 

de la propuesta técnica y económica, para la realización del estudio 

antropológico 
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Por otra parte en lo concerniente al Instituto Nacional de Antropología 

e Historia, una vez acordada la fecha y hora de la reunión vía telefónica, esta 

se realizó el día 18 de febrero del presente a las 12:00 horas. 

Durante la reunión vía la plataforma digital ZOOM estuvieron 

presentes las Consejeras y Consejeros Electorales, así como personal de las 

áreas operativas por parte del IMPEPAC, mientras que por parte del Centro 

INAH Morelos estuvieron el Dr. Luis Miguel Morayta Mendoza, Profesor 

Investigador y la Lic Alma Rosa Cienfuegos, Encargada de Asuntos Jurídicos 

del Centro INAH Morelos. 
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En la reunión se asentó por parte del INAH que debido a las 

condiciones actuales derivadas de la contingencia sanitaria no será posible 

por su parte realizar el estudio, sin embargo manifestaron entera disposición 

para coadyuvar en lo posible en las actividades relativas a la consulta. 

Por lo que respecta a la Universidad Autónoma Metropolitana, el día 2 

de febrero da respuesta al oficio en el que se les solicita una reunión, 

remitiendo datos de contacto para la concertación de la reunión, por lo que 

se remite el oficio IMPEPAC/CEE/JHMR/712/2021 pidiendo las fechas para 

realizar la reunión, a lo que se responde con fecha 23 de febrero proponiendo 

días y horas. 

Es importante destacar que debido a que durante las últimas semanas 

de diciembre y primeras de enero se estuvo en semáforo rojo debido a la 

pandemia de COVID-19, las instituciones señaladas permanecieron sin dar 

atención en sus instalaciones y debido a esta circunstancia fue hasta finales 

del mes de enero que se pudo establecer contacto con dichas instituciones. 
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El día 3 de mayo de 2021 se presentó en la Comisión Ejecutiva 

Temporal de Asuntos Indígenas la propuesta para la realización del Estudio 

antropológico para la adecuación de los mecanismos de acciones afirmativas 

en el estado de Morelos presentado por el Centro de Investigaciones y 

Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). 

El día 9 de mayo de 2021 se presentó al pleno del Consejo Estatal 

Electoral del IMPEPAC el acuerdo IMPEPAC/CEE/279/2021 para adjudicar 

directamente por excepción, el contrato de prestación de servicios para la 

realización del estudio antropológico, para la adecuación de los mecanismos 

de acciones afirmativas en el estado de Morelos, al Centro de Investigaciones 

y Estudios Superiores en Antropología Social, en cumplimiento a las 

sentencias SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-088/2020 y sus acumulados 

Dicho acuerdo fue remitido el día 11 de mayo del presente mediante 

oficio signado por el Secretario Ejecutivo del IMPEPAC al Dr. Carlos Macías 

Richard, Director General y Representante Legal del Centro de 

Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. 

Una vez aprobada la adjudicación, las áreas jurídicas de ambas 

instituciones se dieron a la tarea de revisar el proyecto de contrato, mismo 

que fue firmado por el Director General del CIESAS, el Dr. Dr. Carlos Macías 

Richard y remitido a este Instituto el día 24 de mayo, para la firma 

correspondiente. 

El día 31 de mayo se realizó el primer pago al Centro de Investigaciones 

y Estudios Superiores en Antropología Social, por la cantidad de 

$168,594.50, equivalente al 50% del total, esto de conformidad a lo 

estipulado en el contrato, el resto será pagado al finalizar el estudio. 

Dado lo anterior, el CIESAS inició a las actividades para la realización 

del estudio, entre las que se contemplaron las siguientes: 
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Aplicación de 100 encuestas de salida el día de la jornada electoral 

Aplicación de 200 cuestionarios a autoridades: 

 Administrativas 

 Ceremoniales 

 Agrarias 

Para la encuesta de salida, se elaboró por parte de CIESAS el siguiente 

cuestionario; 
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Las localidades contempladas para la encuesta fueron las siguientes: 

 

A fin de contribuir en la elaboración del estudio, ampliando el número 

de entrevistas a realizar, el IMPEPAC a través de los Consejos Distritales y 

Municipales Electorales participó en la realización de entrevistas a 

autoridades de las comunidades  indígenas. 



 

[130] 
 

Los días 14 y 17 de junio del presente, se realizaron reuniones de trabajo 

con las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales Electorales 

conforme a lo siguiente: 

El 14 de junio se realizó una reunión con las y los integrantes de 17 

Consejos a fin de capacitarlos para la realización de las entrevistas, dicha 

capacitación estuvo a cargo del antropólogo Héctor Ortiz del CIESAS 

 

 
 

El día 17 de julio se realizó otra reunión virtual, vía la plataforma virtual 

Zoom con las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales 

Electorales, durante la cual estuvieron presentes las y los consejeros 

Estatales Electorales, dicha reunión tuvo como propósito dar a conocer a 

quienes participarían en las entrevistas, la logística para la realización de las 

mismas. 
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Conforme a lo establecido en el proyecto para la realización del estudio 

antropológico, entre el 21 y el 30 de junio, las y los integrantes de los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales participaron en las entrevistas a 

diversas autoridades de 51 localidades de 17 municipios, conforma a la 

siguiente lista: 
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Municipio Localidad 

Fecha 
programada 

para la 
entrevista 

Cargo de la persona 
entrevistada 

Amacuzac 

Huajintlán 
22 de junio Ayudante Municipal 

22 de junio Comisariado Ejidal 

Teacalco 

22 de junio Comisariado Ejidal 

22 de junio Pastor 
22 de junio Sacerdote 

San Gabriel de 
las Palmas 

22 de junio Ayudante Municipal 
22 de junio Pastor 

22 de junio 
Presidente de la Asociación 
Ganadera Local 

22 de junio Comisariado Ejidal 

Atlatlahucan 

Astillero 
26 de junio Ayudante Municipal 

26 de junio 
Comité de la Iglesia San Isidro 
Labrador 

San Miguel 
Tlaltetelco 

24 de junio Ayudante Municipal 
24 de junio Comité de Mejoras 

25 de junio Comisariado Ejidal 

Santa Inés 30 de junio Ayudante municipal 

Axochiapan 

Joaquín 
Camaño 21 de junio Comisariado Ejidal 

Atlacahualoya 

21 de junio Ayudante Municipal 

21 de junio Comisariado Ejidal 

19 de junio 
Presidente del Comité de 
Mejoras 

21 de junio Comisariado Ejidal 

  24 de junio Pastor de la Iglesia Maranatha 

Ayala 

Anenecuilco 

29 de junio Ayudante Municipal 

28 de junio Comisariado Ejidal 

29 de junio Párroco del pueblo 

Chinameca 

28 de junio Ayudante Municipal 

28 de junio Comisariado Ejidal 

28 de junio 
Pastora del templo "Arca de 
Noé" 

San Pedro 
Apatlaco 

30 de junio Ayudante Municipal 
30 de junio Comisariado Ejidal 

30 de junio 
Obispo de la Iglesia de 
Jesucristo de los Últimos Días 

Cuautla 
Ex Hacienda el 

Hospital  
28 de junio Ayudante Municipal 

28 de junio Comisariado Ejidal 
Casasano 22 de junio Ayudante Municipal  
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Municipio Localidad 

Fecha 
programada 

para la 
entrevista 

Cargo de la persona 
entrevistada 

22 de junio 

Secretario del trabajo del 
Sindicato Azucarero de la 
sección 29  

22 de junio Jefe de Danzantes 
24 de junio Comisariado Ejidal 

Puxtla 

25 de junio Ayudante Municipal 
25 de junio Comité del Centro de Salud 

25 de junio Gestora Comunitaria 

25 de junio 

Coordinadora de las actividades 
de la iglesia de San Isidro 
Labrador 

Cuautlixco 

22 de junio Ayudante Municipal 
22 de junio Comisariado Ejidal 

24 de junio 

Encargado de la comunidad de 
Tierra y Libertad y del pozo de 
agua Secretaria del Comité  

Cuernavaca 

Ahuatepec 23 de junio 
Presidente del Comisariado de 
Bienes Comunales 

23 de junio Suplente del Ayudante Municipal 

Ocotepec 24 de junio 
Comisariado de Bienes 
Comunales 

24 de junio Ayudante Municipal 

Santa María 
Ahuacatitlán 

22 de junio Ayudante Municipal 

21 de junio 
Presidente del Comisariado de 
Bienes Comunales 

Jantetelco 
Manuel de 

Alarcón 

21 de junio Comisariado Ejidal 

24 de junio 
Ministro de culto de la iglesia 
evangelista 

23 de junio Ayudante Municipal 

22 de junio Comisariado Ejidal 
Santa Ana 24 de junio Ayudante Municipal 

Jiutepec 

El Porvenir 23 de junio Ayudante Municipal 
Progreso 24 de junio Comisariado Ejidal 

Independencia 
21 de junio Ayudante Municipal 
22 de junio Líder Comunitaria 

21 de junio Asistente del Párroco 

Tejalpa 

21 de junio Delegado 

24 de junio Líder Comunitaria 

23 de junio 
Presidente del consejo de 
vigilancia de Bienes comunales  

Jojutla Tlatenchi 
30 de junio Ayudante Municipal 
30 de junio Comisariado Ejidal 
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Municipio Localidad 

Fecha 
programada 

para la 
entrevista 

Cargo de la persona 
entrevistada 

Tequesquitengo 
30 de junio 

Presidente del Comisariado 
Ejidal 

El Higuerón 
30 de junio Ayudante Municipal 
30 de junio Comisariado Ejidal de Jojutla 

30 de junio Comisariado Ejidal 

  
30 de junio 

Presidente del Partido 
Revolucionario Institucional 

Jonacatepec 

Amacuitlapilco 

23 de junio 
Encargado de la Iglesia Principal 
de Santiago Apóstol 

23 de junio 
Secretario del Comisariado 
Ejidal 

23 de junio Ayudante Municipal 

19 de junio  Ayudante Municipal 

Tetelilla 

24 de junio Comisariado Ejidal 

24 de junio 
Ayudante Municipal de la 
Colonia San Martín 

23 de junio 
Presidente del Comité de 
festejos del Señor del Coro 

24 de junio 
Presidente del Comité de la 
Iglesia de Santo Tomas 

24 de junio Ayudante de la Comunidad 

Puente de Ixtla 

El Zapote 21 de junio Ayudante Municipal 

La Tigra 21 de junio Ayudante Municipal 

El Salto 21 de junio Ayudante Municipal 

Tepalcingo 

El Limón 26 de junio Ayudante Municipal 

Los Sauces 
23 de junio Comisariado Ejidal 

23 de junio Ayudante Municipal 
23 de junio Mayordoma 

Tepehuaje 
23 de junio Comisariado Ejidal 
23 de junio Ayudante Municipal 

Tlaltizapan 

Temimilcingo 
26 de junio Comisariado Ejidal 

26 de junio Ayudante Municipal 

San Pablo 
Hidalgo 26 de junio Comisariado Ejidal 
Temilpa Viejo 26 de junio Ayudante Municipal 

Tlaquiltenango 

Ajuchitlán 
26 de junio Comisariado Ejidal 

26 de junio Ayudante Municipal 

Huautla 
26 de junio 

Presidente del Comisariado 
Ejidal 

26 de junio 
Parroco Administrador de la 
Parroquia San Francisco de Asís 
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Municipio Localidad 

Fecha 
programada 

para la 
entrevista 

Cargo de la persona 
entrevistada 

26 de junio Ayudante Municipal 

Las Bóvedas 
24 de junio Ayudante Municipal 
26 de junio Ayudante Municipal 

Yautepec 

Atlihuayán 24 de junio Ayudante Municipal 

Ignacio Bastida  24 de junio Ayudante Municipal 

Oaxtepec 28 de junio Ayudante Municipal 
La Joya 24 de junio Ayudante Municipal 

  29 de junio Comisariado Ejidal 

Yecapixtla 
Tecajec 23 de junio Comisariado Ejidal 
Texcala 23 de junio Ayudante Municipal 

Huexca 27 de junio Ayudante Municipal 

Zacatepec 

San Antonio 
Chiverías 18 de junio Ayudante Municipal 

El Paraíso 18 de junio Ayudante Municipal 

Tetelpa 

18 de junio Ayudante Municipal 

18 de junio Comisariado Ejidal 
18 de junio Ayudante Municipal 

 

Como complemento a las entrevistas realizadas con anterioridad, a 

petición del CIESAS las y los integrantes de los Consejos Municipales 

Electorales reralizaron entrevistas adicionales sobre todo a autoridades 

ceremoniales y agrarias, para con posterioridad entregar las transcripciones 

de dichas entrevistas al antropólogo Hector Ortiz Elizondo, responsable del 

estudio. 

 

Municipio Localidad Autoridad entrevistada 

Cuernavaca Ahuatepec Autoridad ceremonial 

Ocotepec Autoridad ceremonial 
Santa María 
Ahuacatitlán 

Autoridad ceremonial 

Jiutepec El Porvenir (urna) Autoridad agraria 
Autoridad ceremonial 

Progreso Autoridad política 
Autoridad ceremonial 

Independencia Autoridad agraria 
Autoridad ceremonial 

Tejalpa Autoridad ceremonial 
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Municipio Localidad Autoridad entrevistada 

Cuautla Ex Hacienda el 
Hospital 

Autoridad ceremonial 

Puxtla Autoridad agraria 

Cuautlixco Autoridad ceremonial 

Yautepec  Ignacio Bastida (urna) Autoridad ceremonial 
Autoridad agraria 

Oaxtepec Autoridad ceremonial 
Autoridad agraria 

La Joya Autoridad ceremonial 
Autoridad agraria 

Atlatlahucan Astillero Autoridad agraria   

Santa Inés Autoridad agraria 
Autoridad ceremonial 

Jojutla Tlatenchi Autoridad ceremonial 

Tequesquitengo Autoridad ceremonial 
Yecapixtla Tecajec Autoridad política 

Autoridad ceremonial 

Texcala Autoridad agraria 
Autoridad ceremonial 

Huexca Autoridad agraria 
Autoridad ceremonial 

San Martín Autoridad agraria 
Autoridad ceremonial 

Tepalcingo El Limón Autoridad agraria 
Autoridad ceremonial 

Santa Ana Autoridad ceremonial 
Teacalco Autoridad política 

Tlaltizapan Temilcingo Autoridad ceremonial 
San Pablo Hidalgo Autoridad ceremonial 

Temilpa Viejo Autoridad agraria 
Autoridad ceremonial 

Puente de Ixtla El Zapote Autoridad agraria 
Autoridad ceremonial 

La Tigra  Autoridad agraria 
Autoridad ceremonial 

El Salto  Autoridad agraria 
Autoridad ceremonial 

Tlaquiltenango Ajuchitlán Autoridad ceremonial 
Las Bóvedas  Autoridad agraria 

Autoridad ceremonial 

Zacatepec San Antonio 
Chivearías 

Autoridad agraria 
Autoridad ceremonial 

El Paraíso Autoridad agraria 
Autoridad ceremonial 

 

A continuación se presentan los cuestionarios utilizados: 
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Autoridades administrativas: 

1.1 ¿Cuál es el cargo que usted ocupa actualmente? 
1.2 ¿Desde cuándo ocupa usted este cargo? 
1.3 ¿Cuáles otros cargos ha ocupado? 
1.4 ¿Qué procedimiento se siguió para nombrarlo? 
1.5 ¿Pueden participar mujeres en los cargos? 
1.6 ¿Cómo participan los jóvenes en el sistema de cargos? 
1.7 ¿Qué sabe usted sobre los derechos que tienen los pueblos indígenas? 
1.8 ¿Considera usted que estos derechos se cumplen en Morelos? 

1.9 ¿Cuál derecho le parece más importante? 
1.10 ¿Cree usted que la libre determinación de los pueblos se cumple en su 
comunidad? 
1.11 ¿Cómo relaciona usted la libre determinación con la autonomía? 
1.12 ¿Cómo se relacionan los derechos con los usos y costumbres? 

1.13 ¿Cree usted que los pueblos indígenas están representados en el 
ayuntamiento municipal y en el gobierno del Estado? 
1.14 ¿Cree usted que los partidos políticos y sus candidatos pueden 
representar los intereses de los pueblos indígenas de Morelos? 

 

Autoridades agrarias. 

2.1 ¿Cuál es el cargo que ocupa en el ejido o comunidad? 
2.2 ¿Desde cuándo ocupa usted este cargo? 
2.3 ¿Cuáles otros cargos ha ocupado en el ejido o comunidad? 
2.4 ¿Cuál fue el procedimiento para elegirlo en este cargo? 
2.5 ¿Ha habido mujeres que fueran representantes agrarios? 

2.6 ¿Cómo participan los jóvenes en la representación agraria? 
2.7 ¿Cómo se relacionan los ejidatarios o comuneros con el pueblo? 

2.8 ¿Cómo se relacionan los ejidatarios o comuneros con el municipio? 
2.9 ¿De qué forma participan las autoridades agrarias como autoridades 
del pueblo? 

2.10 ¿Considera usted que la propiedad agraria contribuye a la 
autonomía de la comunidad? 
2.11 ¿Cree usted que los intereses agrarios son protegidos por las 
autoridades del ayuntamiento municipal y del gobierno del Estado? 
2.12 ¿Cree usted que los pueblos indígenas están representados en el 
ayuntamiento municipal y en el gobierno del Estado? 
2.13 ¿Cree usted que los partidos políticos y sus candidatos pueden 
representar los intereses de los pueblos indígenas de Morelos? 

 



 

[138] 
 

Autoridades ceremoniales 

3.1 ¿Cuál es el cargo que ocupa usted en la comunidad? 
3.2 ¿Desde cuándo ocupa usted este cargo? 
3.3 ¿Cuáles otros cargos ha ocupado en la comunidad? 
3.4 ¿Qué procedimiento se siguió para nombrarlo? 
3.5 ¿Cómo participan las mujeres en la organización de las ceremonias? 
3.6 ¿Cómo participan los jóvenes en la organización de las ceremonias? 
3.7 ¿Cómo se relaciona la iglesia con la comunidad? 
3.8 ¿Cuántas denominaciones religiosas hay en la comunidad? 
3.9 ¿Todos participan en la organización de las festividades? 
3.10 ¿Todos participan en el sistema de cargos del pueblo? 

3.11 ¿Cree usted que los pueblos indígenas están representados en el 
ayuntamiento municipal y en el gobierno del Estado? 
3.12 ¿Cree usted que los partidos políticos y sus candidatos pueden 
representar los intereses de los pueblos indígenas de Morelos? 

 

Es importante mencionar que a fin de dar un seguimiento puntual a los 

avances en la elaboración del estudio, los días sábado de cada semana se 

realizaron reuniones de trabajo con el antropólogo Héctor Ortiz Elizondo. 
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A partir del día 26 de junio y hasta el día 20 de noviembre, se llevaron a cabo 

18 reuniones de trabajo en las siguientes fechas: 

 26 de junio 

 3 de julio 

 10 de julio 

 31 de julio 

 14 de agosto 

 21 de agosto 

 4 de septiembre 

 11 de septiembre 

 18 de septiembre 

 25 de septiembre 

 2 de octubre 

 9 de octubre 
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 16 de octubre 

 23 de octubre 

 30 de octubre 

 6 de noviembre 

 13 de noviembre 

 20 de noviembre 

A la fecha se encuentra en revisión el borrador del documento final a fin de 

poder realizar en su caso observaciones de forma, respetando en todo caso 

el contenido de fondo y conceptos planteados por el CIESAS 

 

Materiales de difusión para la consulta 
 

A fin de cumplir con la condición de realizar una consulta informada en las 

comunidades indígenas, se efectuaron diversas acciones, las cuales se 

enumeran a continuación. 

 

El día 13 de abril de 2021 se presentaron a la Comisión Ejecutiva Temporal 

de Asuntos Indígenas tres infografías a fin de difundir en la página de 

Internet y redes sociales del IMPEPAC en que consistieron las acciones 

afirmativas. 

Se elaboró una infografía sobre las acciones implementadas para la elección 

de ayuntamientos, una para la elección de diputaciones y una infografía 

general. 
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Materiales didácticos para la consulta 
 

El día 28 de septiembre de 2021 se aprobó en sesión de la Comisión 

Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas el programa de capacitación para 

el personal del IMPEPAC que participará en la organización de la consulta 

previa a las comunidades y localidades indígenas 2021. 

Posteriormente, el día 3 de octubre de 2021 se aprobó en sesión del 

Consejo Estatal Electoral el programa de referencia 

Para una adecuada capacitación tanto al personal del IMPEPAC que 

participa en la organización de la consulta como la ciudadanía que apoyará 

en el desarrollo de las mismas, se elaboraron diversos materiales didácticos, 

los cuales se presentan a continuación. 

 

Material Fecha de 

presentación / 

aprobación en 

la CETAI 

Fecha de 

presentación / 

aprobación en 

el CEE 

Número de acuerdo en 

su caso 

Guía para el 

personal del 

IMPEPAC que 

participará en la 

organización de 

la consulta 

previa a las 

comunidades y 

localidades 

indígenas 

9 de agosto de 

2021 

18 de agosto de 

2021 

IMPEPAC/CEE/479/2021 

Guía para la 

ciudadanía que 

9 de agosto de 

2021 

18 de agosto de 

2021 

IMPEPAC/CEE/479/2021 
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participará en 

las mesas 

receptoras de 

opinión de la 

consulta previa a 

las comunidades 

y localidades 

indígenas 

 

Videos para la 

capacitación de 

ciudadanas y 

ciudadanos que 

participarán en 

la jornada de 

consulta a las 

comunidades 

indígenas de 

Morelos sobre la 

idoneidad de las 

acciones 

afirmativas en 

materia 

indígena, 

implementadas 

por el IMPEPAC 

en el proceso 

electoral 

ordinario local 

2020-2021 

28 de 

septiembre de 

2021 

3 de octubre de 

2021 
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Curso para la 

ciudadanía que 

participará en 

las mesas de 

consulta a las 

comunidades 

indígenas sobre 

la idoneidad de 

las acciones 

afirmativas en 

materia indígena 

que fueron 

implementadas 

por el IMPEPAC 

durante el 

proceso 

electoral 2020-

2021 

28 de 

septiembre de 

2021 

3 de octubre de 

2021 

 

Curso para el 

personal del 

IMPEPAC que 

participará en la 

organización de 

consulta a las 

comunidades 

indígenas sobre 

la idoneidad de 

las acciones 

afirmativas en 

materia indígena 

que fueron 

28 de 

septiembre de 

2021 

3 de octubre de 

2021 
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implementadas 

por el IMPEPAC 

durante el 

proceso 

electoral 2020-

2021 
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A fin de que la ciudadanía que participará en las mesas de consulta 

para la recepción de la opinión de las y los ciudadanos de las comunidades 

indígenas de Morelos, así como en las asambleas, se elaboraron 4 videos: 

 

 Llenado del acta de asamblea 

 Armado de urnas 

 Armado de canceles 

 Llenado del de la jornada de consulta y escrutinio y cómputo 

Dichos videos están a disposición de la ciudadanía en el canal de 

YouTube del IMPEPAC y pueden verse en la siguiente liga: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbbTZm8CyzNqhI2CSCNU1LQ-

FIn63gumL  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbbTZm8CyzNqhI2CSCNU1LQ-FIn63gumL
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbbTZm8CyzNqhI2CSCNU1LQ-FIn63gumL
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Documentación para la consulta 
 

El día 9 de agosto de 2021 se presentó a la Comisión Ejecutiva Temporal de 

Asuntos Indígenas el acuerdo mediante el cual se aprueba la documentación 

para la consulta que realizara la autoridad electoral local, en acatamiento a 
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las resoluciones dictadas por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en autos de los expedientes 

SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-088/2020. 

 

Este acuerdo se presentó al Consejo Estatal Electoral el día 18 de agosto de 

2021, aprobándose con el número IMPEPAC/CEE/480/2021 

 

A fin de poder realizar la jornada de escrutinio y cómputo en sus dos 

modalidades: mesa de consulta y asamblea, se elaboraron los siguientes 

documentos: 

 Acta de asamblea público para la consulta. 

 Acta de recepción de los paquetes sobre la Consulta sobre la 
idoneidad de las Acciones Afirmativas implementadas paro el Proceso 
Electoral 2020-202]  

 Acta de cómputo a nivel municipal sobre la idoneidad de las Acciones 

Afirmativas implementados para el Proceso Electoral 2020-2021. 

 Acta de instalación y clausura de la mesa de consulta. 

 Acta de escrutinio y cómputo de la mesa de consulta. 

 Boleta para la consulta. 

 Cartel de identificación de mesa de consulta. 

 Cartel de identificación de Asamblea Público 

 Cartel de resultados de lo meso de consulta. 

 Cartel de resultados de la asamblea pública. 

 Cartel de resultado municipal. 

 Cartel de resultados de la consulta en el Estado de Morelos. 

 Recibo para la entrega del material para la Mesa de Consulta sobre la 

idoneidad de las Acciones Afirmativas implementadas para el Proceso 

Electoral local 2020-2021  
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La pregunta y descripción del tema de la consulta sobre la idoneidad de las 

acciones afirmativas en materia indígena implementadas por el impepac en 

el proceso electoral ordinario local 2020-2021, en acatamiento a las 

resoluciones dictadas por la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en autos de los expedientes 

SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-088/2020, se aprobó en primer término 

en la sesión de la Comisión Ejecutiva Temporal de Fecha 28 de septiembre 

de 2021, posteriormente se aprobó por el Consejo Estatal Electoral con el 

acuerdo IMPEPAC/CEE/555/2021, el día 11 de octubre de 2021. 
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Capacitación al personal del IMPEPAC que participa en la consulta. 
 

A fin de capacitar al personal que participa en el desarrollo de las 

actividades de la consulta previa e informada a las comunidades y pueblos 

indígenas que conforman el estado de Morelos sobre la idoneidad de las 

acciones afirmativas implementadas para el proceso electoral local 2020-

2021, se realizaron sesiones de capacitación conforme al siguiente 

programa: 

 

SESIÓN ÁREA PARTICIPANTE FECHA Y 
HORARIO 

1 Secretaría Ejecutiva 
Lunes 04 de 
octubre 

2 
Dirección Ejecutiva de Organización y Partidos 
políticos 

Martes 05 de 
octubre 

3 
Dirección Ejecutiva de Administración y 
Financiamiento 

Miércoles 06 de 
octubre 

4 Dirección Jurídica 
Jueves 07 de 
octubre 

5 

Órgano Interno de Control 

Unidad Técnica de Servicios de Informática y 
Telecomunicaciones 

Unidad Técnica del Servicio Profesional 
Electoral Nacional 

Unidad de Transparencia 

Coordinación de Comunicación Social 

Viernes 08 de 
octubre 

 

Para la capacitación se utilizaron los materiales didácticos 

previamente aprobados, las guías y presentaciones 
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Los temas impartidos fueron los siguientes: 

 

OBJETIVO TEMAS Y SUBTEMAS 
 
Consultar a las comunidades y 
pueblos indígenas que 
conforman el estado de 
Morelos, sobre la efectividad e 
idoneidad de las acciones 
afirmativas emitidas por el 
IMPEPAC, para garantizar la 
participación política de la 
población indígena en los 
cargos de Diputaciones Locales 
y Ayuntamientos en el Proceso 
Electoral 2020-2021. 

 MEDIDAS SANITARIAS Y RECOMENDACIONES 
GENERALES QUE HABRÁN DE APLICAR LAS 
PERSONAS EN LAS MESAS DE CONSULTA. 

 OBSERVACIÓN ELECTORAL DE LA CONSULTA 
PREVIA. 

 PRIMERA ETAPA DE LA CONSULTA. 
 ACTOS PREPARATORIOS 

 

 SEGUNDA ETAPA DE CONSULTA. 
 JORNADA DE CONSULTA 
I.- PREPARACIÓN E INSTALACIÓN DE LAS MESAS 
DE CONSULTA. 
II.- RECEPCIÓN DE LAS OPINIONES EMITIDAS. 
III.- CONTEO DE LAS OPINIONES EMITIDAS Y 
LLENADO DE LAS ACTAS. 
IV.- PROCEDIMIENTO DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE 
LOS PAQUETES DE LA CONSULTA. 
V.- PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN, 
DEPÓSITO Y SALVAGUARDA DE LOS PAQUETES 
DE LA CONSULTA. 
VI.- DESARROLLO DE LAS ASAMBLEAS EN LAS 
QUE LA CIUDADANÍA DE LA COMUNIDAD EMITIRÁ 
SU VOTO ATENDIENDO A LOS USOS Y 
COSTUMBRES. 

 

 TERCERA ETAPA DE LA CONSULTA. 
 RESULTADOS DE LA CONSULTA 
I.- PROCEDIMIENTO PARA EL CÓMPUTO 
MUNICIPAL DE LA CONSULTA CIUDADANA. 
II.- PROCEDIMIENTO PARA EL CÓMPUTO ESTATAL 
DE LA CONSULTA CIUDADANA. 
III.- PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
CONSULTA 

 

 DOCUMENTOS DE LA CONSULTA. 
1.- Acta de asamblea pública para la consulta.  
2.- Acta de recepción de los paquetes sobre la 
Consulta sobre la idoneidad de las Acciones 
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OBJETIVO TEMAS Y SUBTEMAS 
Afirmativas implementadas para el Proceso 
Electoral 2020-2021.  
3.- Acta de cómputo a nivel municipal sobre la 
idoneidad de las Acciones Afirmativas 
implementadas para el Proceso Electoral 2020-
2021. 
4.- Acta de instalación y clausura de la mesa de 
consulta.  
5.- Acta de escrutinio y cómputo de la mesa de 
consulta.  
6.- Boleta para la consulta.  
7.- Cartel de identificación de mesa de consulta. 
8.- Cartel de identificación de Asamblea Pública. 
9.- Cartel de resultados de la mesa de consulta. 
10.- Cartel de resultados de la asamblea pública. 
11.- Cartel de resultado municipal. 
12.- Cartel de resultados de la consulta en el Estado 
de Morelos. 
13.- Recibo para la entrega del material para la 
Mesa de Consulta sobre la idoneidad de las 
Acciones Afirmativas implementadas para el 
Proceso Electoral Local 2020-2021.    
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Observadoras y observadores para la consulta 
 

Con fecha 16 de agosto de 2021 la Comisión Ejecutiva Temporal de 

Asuntos indígenas aprobó el acuerdo mediante el cual se emite la 

convocatoria para participar como observador u observadora, en la consulta 

sobre la idoneidad de las acciones afirmativas en materia indígena que 

fueron implementadas por el IMPEPAC durante el proceso electoral 2020-

2021, en acatamiento a las resoluciones dictadas por la Sala Regional Ciudad 

de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en autos 

de los expedientes SCM-JDC-403/2018 y SCM/JDC/088/2020, dicho 

acuerdo fue aprobado posteriormente con el número 490 de fecha 18 de 

agosto de 2021. 

Derivado de lo anterior, se realizaron las siguientes acciones de difusión: 

Mediante oficio IMPEPAC/DECEECyPC/MPM/0149/2021, de fecha 17 de 

septiembre de 2021, dirigido a las Presidencias y Secretarías de los Consejos 

Municipales Electorales, se solicitó apoyo para difundir la convocatoria para 

acreditarse como observadoras (es) en la Consulta sobre la idoneidad de las 

Acciones Afirmativas en Materia Indígena, tanto en las redes sociales, en los 

Consejos Municipales a su cargo, en las oficinas municipales, así como en aquellos 

espacios públicos destinados a la promoción de actividades.  

  

La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y 

Participáción Ciudadana, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 

IMPEPAC/CEE/490/2021, realizó una amplia campaña de difusión a través 

de las instituciones del estado de Morelos, así como de los centros educativos, 

haciendo llegar la convocatoria, así como la solicitud de acreditación a las 

dependencias que se enlistan a continuación: 
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RELACIÓN DE LOS OFICIOS ENVIADOS A ORGANISMOS 
GUBERNAMENTALES-NO GUBERNAMENTALES-AUTONOMOS- 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA DIFUNDIR 
LA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR/A EN LA 
CONSULTA INDÍGENA 
 
 

# 
 

EMBLEMA DEPENDENCIA-
ORGANO-

INSTITUCIÓN 

NÚMER
O DE 

OFICIO 

FECHA DE ENVIO  

 
 
1 

 

 
TRIBUNAL 
ESTATAL 

ELECTORAL 

 
333 

 
 

 
30/OCTUBRE/2021 

 
 

2 
 

 

 
INSTITUTO DE LA 
MUJER PARA EL 

ESTADO DE 
MORELOS 

 
334 

 
30/OCTUBRE/2021 

 
 

3 

 

 
INSTITUTO DE 

DESARROLLO Y 
FORTALECIMIEN
TO MUNICIPAL 

(IDEFOM) 

 
335 

 

 
30/OCTUBRE/2021 

 
 

4 

 

 
INSTITUTO 

MORELENSE DE 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA Y 
ESTADÍSTICA 

(IMIPE) 

 
 

336 

 
 

30/OCTUBRE/2021 

 
 

5 

 

 
INSTITUTO 
NACIONAL 

ELECTORAL INE 
JUNTA LOCAL 

EJECUTIVA 

 
 

337 
 

 
 

30/OCTUBRE/2021 

 
 

6 

 

 
UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DEL 
ESTADO DE 
MORELOS 

 
338 

 
30/OCTUBRE/2021 

 
 

7 

 

 
ESCUELA DE 

ESTUDIOS 
SUPERIORES 

DEL JICARERO 

 
339 

 
30/OCTUBRE/2021 
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# 
 

EMBLEMA DEPENDENCIA-
ORGANO-

INSTITUCIÓN 

NÚMER
O DE 

OFICIO 

FECHA DE ENVIO  

 
 

8 
 

 
ESCUELA DE 

ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 

JOJUTLA 

 
340 

 
30/OCTUBRE/2021 

 
 

9 

  
FACULTAD DE 

ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 

CUAUTLA 
 

 
341 

 
30/OCTUBRE/2021 

 
 

10 
 

 
ESCUELA DE 

ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 

XALOSTOC 

 
342 

 
30/OCTUBRE/2021 

 
 

11 

 

 
ESCUELA DE 

ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 

YAUTEPEC 

 
 

343 

 
 

30/OCTUBRE/2021 

 
 

12 

 

 
ESCUELA DE 

ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 

MAZATEPEC 

 
344 

 
30/OCTUBRE/2021 

 
 

13 

 

 
ESCUELA DE 

ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 

JONATEPEC 

 
 

345 

 
 

30/OCTUBRE/2021 

 
 

14 

 

 
ESCUELA DE 

ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 
ATLATLAHUCAN 

 
 

346 

 
 

30/OCTUBRE/2021 

 
 

15 
 

 
ESCUELA DE 

ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 

YECAPIXTLA 

 
 

347 

 
 

30/OCTUBRE/2021 

 
 

16 

 

 
ESCUELA DE 

ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 

TETECALA 

 
 

348 

 
 

30/OCTUBRE/2021 



 

[167] 
 

# 
 

EMBLEMA DEPENDENCIA-
ORGANO-

INSTITUCIÓN 

NÚMER
O DE 

OFICIO 

FECHA DE ENVIO  

 
 

17 

 

 
ESCUELA DE 

ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 

MIACATLÁN 

 
 

349 

 
 

30/OCTUBRE/2021 

 
 

18 

 

 
ESCUELA DE 

ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 

TEPALCINGO 

 
 

350 

 
 

30/OCTUBRE/2021 

 
 

19 

 

 
ESCUELA DE 

ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 

AXOCHIAPAN 

 
351 

 
30/OCTUBRE/2021 

 
 

2
0 

  
ESCUELA DE 

ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 

TOTOLAPAN 

 
352 

 
30/OCTUBRE/2021 

 
 

21  

 
ESCUELA DE 

ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 

TETELA             
DEL VOLCAN 

 
 

353 

 
 

30/OCTUBRE/2021 

 
 

2
2 

 

 
CENTRO 

UNIVERSITARIO 
DE LAS CASAS 

 
 

354 

 
 

30/OCTUBRE/2021 

 
 

2
3 

 

 
 

UNIVERSIDAD 
LOYOLA      DE 

AMÉRICA 

 
 

355 

 
 

01/NOVIEMBRE/20
21 

 
 

2
4  

 
UNIVERSIDAD LA 

SALLE         DE 
CUERNAVACA 

 
356 

 
01/NOVIEMBRE/20

21 
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# 
 

EMBLEMA DEPENDENCIA-
ORGANO-

INSTITUCIÓN 

NÚMER
O DE 

OFICIO 

FECHA DE ENVIO  

 
 

2
5 

 

 
UNIVERSIDAD 

DEL SOL 

 
 

357 

 
 

01/NOVIEMBRE/20
21 

 
 

2
6 

 

 
UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA 

EMILIANO 
ZAPATA DEL 

ESTADO                
DE MORELOS 

 
 

358 

 
 

01/NOVIEMBRE/20
21 

 
 

2
7 

 

 
CENTRO 

UNIVERSITARIO 
AZTLÁN 

CUERNAVACA 

 
 

359 

 
 

01/NOVIEMBRE/20
21 

 
 

2
8 

 

 
CENTRO 

UNIVERSITARIO 
AZTLÁN 

CUAUTLA 

 
 

360 

 
 

01/NOVIEMBRE/20
21 

 
 

2
9 

  
 

ESTUDIOS 
SUPERIORES DE 

MONTERREY 
(ITESM), 
CAMPUS 

CUERNAVACA 
 
 

 
 
 

361 

 
 
 

01/NOVIEMBRE/20
21 

 
 

3
0 

 

 
 

UNIVERSIDAD 
FRAY LUCA 

PACCIOLI 

 
 

362 

 
 

01/NOVIEMBRE/20
21 

 
 

31 

 

 
UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL 
JOSÉ 

VASCONCELOS  
UIJOVA 

 
 

363 

 
 

01/NOVIEMBRE/20
21 
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# 
 

EMBLEMA DEPENDENCIA-
ORGANO-

INSTITUCIÓN 

NÚMER
O DE 

OFICIO 

FECHA DE ENVIO  

 
 

3
2 

 

 
UNIVERSIDAD 

INTERNACIONAL 
UNINTER 

 
 

364 

 
 

01/NOVIEMBRE/20
21 

 
 

3
3 

 

 
 

UNIVERSIDAD 
DEL VALLE DE 
CUERNAVACA 

UNIVAC 

 
 

365 

 
 

01/NOVIEMBRE/20
21 

 
 

3
4  

 
SECRETARIA DE 

GOBIERNO 

 
366 

 
01/NOVIEMBRE/20

21 

 
 

3
5  

 
SECRETARIA DE 
ADMINISTRACIÓ

N 

 
367 

 
01/NOVIEMBRE/20

21 

 
 

3
6 

 

 
 

SECRETARIA DE 
TURISMO Y 
CULTURA 

 
 

368 

 
 

01/NOVIEMBRE/20
21 

 
 

3
7  

SECRETARIA DE 
DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

 
369 

 
01/NOVIEMBRE/20

21 

 
 

3
8  

 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO 
SOCIAL 

 
     370 

 
01/NOVIEMBRE/20

21 

 
 

3
9 

 

 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO 
ECONOMICO Y 

TRABAJO 

 
 

     371 

 
 

01/NOVIEMBRE/20
21 

 
 

4
0  

 
SECRETARIA DE 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

 
372 

 
01/NOVIEMBRE/20

21 

 
 

41 

 

 
SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 

 
373 

 
03/NOVIEMBRE/2

021 
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# 
 

EMBLEMA DEPENDENCIA-
ORGANO-

INSTITUCIÓN 

NÚMER
O DE 

OFICIO 

FECHA DE ENVIO  

 
 

4
2  

 
SECRETARIA DE 

LA 
CONTRALORIA 

 
374 

 
03/NOVIEMBRE/2

021 

 
 

4
3 

 

 
SECRETARIA DE 

HACIENDA 

 
 

375 

 
03/NOVIEMBRE/2

021 

 
 

4
4  

 
SECRETARIA DE 

OBRAS 
PUBLICAS 

 
376 

 
03/NOVIEMBRE/2

021 

 
4
5 

 

 
SECRETARIA DE 

SALUD 

 
377 

 
03/NOVIEMBRE/2

021 

 
 

4
6  

 
FISCALÍA 

GENERAL DEL 
ESTADO 

 

 
378 

 
03/NOVIEMBRE/2

021 

 
 

47 

 

 
TRIBUNAL DE 

JUSTICIA 
ADMINISTRATIV
A DEL ESTADO 
DE MORELOS 

 
 

379 

 
 

03/NOVIEMBRE/2
021 
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A continución se muestra la evidencia tomada de las paginas oficiales 

de Facebook de algunos de los organismos que han difundido la 

Convocatoria. 

 

TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL INSTITUTO DE LA MUJER PARA EL 
ESTADO DE MORELOS 

 
 

SECRETARÍA DE TURISMO Y 

CULTURA 

UNIVERSIDAD FRAY LUCA PACCIOLI 
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SECRETARIA DE DESARROLLO 
ECONOMICO Y TRABAJO 

 
FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 
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La Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral, Educación Cívica y 

Participación Ciudadana, se ha encargado de dar difusión a la convocatoria 

de observadores electorales durante las visitas a los municipios y 

comunidades indígenas, solicitando a las autoridades que atienden las 

visitas en cada localidad, que nos auxilien en la publicación de las 

infografías en sus páginas oficiales, de la misma manera, el personal que 

acude a los municipios, realiza la actividad de pegar infografías impresas 

en los lugares de mayor afluencia.  

 

a) EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE 
LA CONVOCATORIA. 

 
Se anexa evidencia fotográfica de la difusión que se realizó en las páginas 

oficiales del IMPEPAC, así como la que realizaron las personas integrantes 

de los Consejos Municipales Electorales, tanto en medios electrónicos, 

como en las sedes de los mismos. 

 

 

 

 



 

[174] 
 

ATLATLAHUCAN CUERNAVACA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUITZILAC TEPOZTLÁN 

 

 

TLAYACAPAN TLALTIZAPÁN 
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TLAYACAPAN TLALTIZAPÁN 

 

 

 

 

 

 

 

YAUTEPEC TOTOLAPAN 



 

[176] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMIXCO 
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ATLATLAHUCAN 
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CUERNAVACA 
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Derivado de lo anterior, a la fecha se han recibido 19 solicitudes de 

personas interesadas en participar como observadoras y observadores en la 

consulta, mismas que fueron capacitadas los días 29 de octubre, 9 y 11 de 

noviembre del 2021. 
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Una vez capacitadas, se remitió a la Comisión Ejecutiva Temporal de 

Asuntos Indígenas el acuerdo para aprobar a dichas personas como 

observadoras y observadores para la consulta, hecho que se realizó el día 26 

de noviembre de 2021, remitiéndose al pleno del Consejo Estatal Electoral 

aprobándose en fecha 6 de diciembre de 2021 mediante acuerdo 585 

Las observadoras y observadores aprobados fueron los siguientes 

 

Nombre Municipio Localidad Sección Sexo 
Cumplió con 
los requisitos y 
documentos1 

Tomo 
curso 

Acreditó 

Angélica María 
López Cortés 

Cuernavaca Cuernavaca 287 Masculino Si Si Si 

José Alberto 
Malpica 
Álvarez 

Tlaltizapán Tlaltizapán 710 Masculino Si Si Si 

Angélica 
Guadalupe 

Estrada López 
Cuernavaca Cuernavaca 287 Masculino Si Si Si 

Samanta Lara 
Agapito 

Temixco Temixco 632 Femenino Si Si Si 

Milca Fuentes 
Cervantes 

Jiutepec Jiutepec  Femenino Si Si Si 

Omar 
Clemente 

Juárez 
Martínez 

Cuernavaca San Antón 348 Masculino Si Si Si 

María de los 
Ángeles 
Salgado 
Reyeros 

Tlaltizapán Tlaltizapán 709 Femenino Si Si Si 

Cesar Enrique 
Márquez 
Romero 

Cuernavaca Cuernavaca 288 Masculino Si Si Si 

Laura Hidalgo 
Justo 

Cuautla Cuautla 111 Femenino Si Si Si 

                                                             
1 Se hace referencia a los requisitos y documentación establecidos en las bases de la 

Convocatoria para participar como observador u observadora en la “Consulta sobre la 

idoneidad de las acciones afirmativas en materia indígena que fueron implementadas por 

el IMPEPAC durante el proceso electoral 2020-2021”. 
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Perla Rocío 
Pedroza Vélez 

Cuernavaca 
Santa María 
Ahuacatitlan 

188 Femenino Si Si Si 

José Manuel 
Martínez 
Adame 

Ayala Apatlaco 55 Masculino Si Si Si 

Cinthya Ivonne 
Carnalla 
Vázquez 

Cuernavaca 
Lomas de 
Chamilpa 

270 Femenino Si Si Si 

Jorge Alberto 
Enríquez Dircio 

Cuautla Cuautlixco 111 Masculino Si Si Si 

Eustorgia 
Aguirre Vargas 

Ayala Tenextepango 72 Femenino Si Si Si 

Martha Estela 
Fuentes 

Cervantes. 
Cuernavaca Cuernavaca 337 Femenino Si Si Si 

Leobardo Díaz 
Corro 

Jiutepec Jiutepec 453 Masculino Si Si Si 

 

Información estadística sobre el número de población 

indígena del estado de Morelos actualizada 
 

Con fecha de 19 de enero de 2021 se remite a Ricardo Torres Carreto, 

Delegado del INEGI en Morelos el oficio IMPEPAC/SE/JHMR/259/2021 

la información estadística sobre el número de población indígena del estado 

 

Con fecha de 20 de enero de 2021 se da por recibido por el sistema 

-293055-

l área 

correspondiente. 

Con fecha del 21 de enero de 2021 se recibe oficio 1319.8./21/202 

signado por el Ing. Jesús Alberto López Luna, Subdirector Estatal de 
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Informática y Promoción en el cual se señala que la información solicitada 

estaría disponible a partir del día 25 de enero en la página 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/ ; y a partir del 26 de 

enero de 2021 se podría brindar la asesoría correspondiente. 

Con fecha del 27 de enero del 2021 se recibe comunicación telefónica 

de parte de la licenciada Elizabeth Ramón donde consultaba si con el anterior 

correo era suficiente, o bien se requería mandarla por oficio, a lo cual se 

solicitó de la manera más atenta, que se remitiera por oficio.  

Con fecha 27 de enero se recibió correo electrónico signado por el Ing. 

Contiene información de la población de 3 años y más según condición de 

habla indígena y condición de habla española, la cual puede ser consultada 

por municipio, sexo y grupos quinquenales de edad, según el filtro que 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados  . 

En el mismo correo se anexa el archivo ITER_17xlsx20.xlsx, con 192 

indicadores a nivel de localidad, incluyendo población de 3 años o más 

hablante de lengua indígena, junto con el archivo fd_iter_cpv2020.pdf 

diccionario de datos.  

Por último en dicho correo electrónico, se reitera la disposición por 

parte de INEGI, de brindar la asesoría técnica por lo cual solicitan el nombre 

completo y correo electrónico de los asistentes a dicha reunión, misma que 

se proporcionó de forma inmediata.  

El día 29 de enero del presente, el INEGI brindó asesoría técnica sobre 

el manejo de datos a personal de las diversas áreas del IMPEPAC, esto a 

través de una reunión virtual realizada a las 10:00 horas de la fecha 

 

 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/#Tabulados


 

[183] 
 

Elección de autoridades municipales de los municipios 

indígenas del estado 
 

Coatetelco 
 

El 8 de agosto de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

mediante el expediente TEEM/JDC/336/2021-2 y sus acumulados, resolvió 

declarar la nulidad de la elección de los integrantes del ayuntamiento del 

municipio indígena de Coatetelco, Morelos celebrada el día 30 de mayo del 

presente, en los efectos de la sentencia se vincula al Instituto Morelense de 

Procesos Electorales y Participación Ciudadana para que en términos de sus 

atribuciones, la normativa que le rige y los lineamientos aplicables coadyuven 

con el municipio en la preparación y celebración de la elección extraordinaria. 

Por otra parte, exhorta a las autoridades administrativas electorales 

en la entidad a coadyuvar y proporcionar los materiales completos y 

necesarios que en su caso requieran los integrantes del municipio, haciendo 

énfasis que si bien la elección se rige por sus usos y costumbres son dichas 

autoridades las que están obligadas como autoridades especializadas en 

prever los principios rectores de los procesos democráticos se observen en 

todo momento. 

Dado lo anterior, el día 9 de septiembre del presente, en las 

instalaciones del Gobierno del Estado, se celebró una reunión de trabajo a fin 

de dar seguimiento a la organización de la elección en el municipio de 

Coatetelco, Morelos. 
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En dicha reunión estuvieron presentes autoridades de la Secretaría de 

Gobierno del Estado de Morelos, de la delegación Morelos de la Secretaría de 

Gobernación, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, la Junta Local 

Ejecutiva del INE en Morelos, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, e integrantes del Concejo Municipal de Coatetelco, 

Morelos; acordándose proporcionar al municipio el apoyo necesario para la 

organización del proceso de elección, en el ámbito de las atribuciones de cada 

una de las instituciones. 

El día 26 de septiembre del presente se realizó una asamblea general 

en el municipio de Coatetelco, Mor., en la cual se acordó lo siguiente: 

 Que la elección de autoridades municipales se llevará a 

cabo el día 17 de octubre del presente 

 Que la elección será por votos depositados en urnas 

 Que sea el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana el encargado de organizar la elección. 

Para mayor información, se anexa al presente el informe elaborado 

por el representante del IMPEPAC que acudió a la asamblea, así como el 

oficio PM/100/2021, mediante el cual el Concejo Municipal de Coatetelco, 
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Morelos remite a este órgano electoral el acta de la asamblea de referencia 

y los listados de las personas asistentes a la misma. 

Mediante oficio PM/104/2021 del 7 de octubre del presente, el Concejo 

Municipal de Coatetelco remitió la convocatoria al proceso electoral 

municipal extraordinario de Coatetelco, Morelos 

 

 

 

De igual forma, mediante oficio PM/106/2021 del 8 de octubre del 

presente el Concejo Municipal de Coatetelco solicitó al IMPEPAC el trámite y 

gestión del convenio respectivo a fin de contar con la lista nominal para la 

elección. 

El Consejo Estatal Electoral emitió el acuerdo 

IMPEPAC/CEE/553/2021, mediante el cual se da respuesta al escrito 



 

[186] 
 

presentado por el presidente del Concejo Municipal de Coatetelco, Morelos, 

el ciudadano Norberto Zamorano Ortega, recibido de fecha veintisiete de 

septiembre del año en curso. 

El día 2 de octubre del presente, el Consejo Estatal Electoral del 

IMPEPAC emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/557/2021, a fin de coadyuvar 

con la organización del proceso electoral del municipio de Coatetelco, 

Morelos. 

Los días 2 y 6, de octubre se realizaron reuniones de trabajo con 

Integrantes del Concejo Municipal de Coatetelco, Morelos, a fin de analizar 

los alcances y atribuciones de este órgano electoral, a fin de coadyuvar en la 

organización del proceso electoral de Coatetelco, Morelos, en el ámbito de su 

competencia y respetando en todo momento el derecho al ejercicio de la 

autodeterminación de los pueblos indígenas. 
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El 5 de octubre del presente, se realizó una reunión de trabajo con 

autoridades del Concejo Municipal de Coatetelco y aspirantes a la 

candidatura, esta se celebró en las instalaciones del gobierno del estado, en 

la cual estuvieron presentes además de las ya mencionadas, autoridades de 

la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos, de la delegación Morelos de 

la Secretaría de Gobernación, y el Instituto Morelense de Procesos 

Electorales y Participación Ciudadana, e integrantes del Concejo Municipal 

de Coatetelco, Morelos, a fin de coadyuvar en la organización del proceso de 

elección. 

El 13 de octubre de 2021, la Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dictó sentencia en 

autos del expediente SCM-JDC-1860/2021 y sus acumulados, en la cual se 

determinó modificar la resolución impugnada, es decir, la sentencia dictada 
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en el expediente TEEM/JDC/336/2021-2, determinando que la nulidad de 

la elección, así como sus efectos deben prevalecer.  

  
  
En esa tesitura, se concluye que fue correcto que el 

Tribunal local determinara que el cambio en el mecanismo de 
votación generó falta de certeza, pero omitió establecer que 
dicha situación fue inválida, porque no fue determinada por 
la Asamblea General, aunado a que como se ha evidenciado, 
el cambio de método en plena jornada electiva trastocó 
gravemente el principio de certeza, no solamente afectando 
a las personas candidatas sino a toda la comunidad que 
acudió a ejercer su voto.   

 Esto es así pues, analizada la controversia con 
perspectiva intercultural, debió advertir que aunque las 
personas participantes en el proceso no hubieran cuestionado 
dichas reglas en su momento; esto no impedía a la autoridad 
jurisdiccional local analizar si se habían apegado a sus sistemas 
normativos y, ante todo, si emanaban de una decisión de su 
Asamblea General, como máximo 

órgano decisorio. 

Sin embargo, como ha quedado demostrado, el método 
de votación a través de Listas Nominales y su eventual 
cambio el día de la jornada electoral no fueron establecidos 
por la Asamblea General, en consecuencia, vulneraron el 
principio de certeza y la organización interna del municipio 
indígena a través de sus propios sistemas normativos.  

Por lo anterior, al haberse acreditado la invalidez de los 
citados actos, no es procedente realizar un estudio de los 
agravios restantes encaminados a demostrar un estudio 
inexacto en las irregularidades de la votación emitida, pues 
como ha quedado establecido, la emisión de la votación tiene 
origen en bases que no fueron determinadas por la 
Asamblea General.  

En ese tenor, conforme lo considerado lo procedente es 
modificar la resolución impugnada, para que prevalezcan las 
razones que se dan en esta ejecutoria, en el entendido de que 
el sentido sustentado por el Tribunal local así como sus 
efectos deben prevalecer en los términos que fueron fijados, 
por lo que corresponderá a esa autoridad vigilar su 
cumplimiento.  
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En mérito de lo expuesto y fundado 
ÚNICO. Se modifica la sentencia impugnada. 

Los días 13 y 16 de octubre del presente, se realizaron reuniones de 

trabajo con integrantes del Concejo Municipal y las y los integrantes del 

Comité Electoral Municipal, a fin de dar seguimiento al desarrollo de las 

actividades en torno al proceso electoral  

 

 

El día 11 de octubre se designó a las y los integrantes del Comité 

Electoral Municipal, del cual formó parte como Secretario Técnico, el Director 

Ejecutivo de Organización y Partidos políticos,  

Se debe destacar que a fin de que el municipio indígena de Coatetelco 

contara con la lista nominal con fotografía para la elección de sus 

autoridades municipales, se realizaron diversas gestiones con el Instituto 

Nacional Electoral, lo cual derivó en la firma del convenio específico de apoyo 

y colaboración en materia Registral, que suscriben por una parte, el Instituto 

Nacional Electoral, representado por el licenciado Edmundo Jacobo Molina, 
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Secretario Ejecutivo, asistido por el Ingeniero René Miranda Jaimes, Director 

Ejecutivo del Registro Federal de Electores, asistidos por la Maestra Liliana 

Díaz de León Zapata, Vocal Ejecutiva de la Junta Local Ejecutiva en el Estado 

de Morelos; y por la otra, el Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, representado por la Maestra Mireya Gally Jordá, 

el Licenciado Jesús Homero Murillo Ríos, Consejera presidenta, Secretario 

Ejecutivo, y el Licenciado José Enrique Pérez Rodriguez, Presidente de la 

Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas, para la entrega de la 

lista nominal de electores para la jornada electoral  por usos y costumbres 

en el municipio indígena de Coatetelco en el Estado de Morelos. 

Por otra parte se celebró un convenio de apoyo y colaboración entre el 

IMPEPAC y el municipio de Coatetelco, Morelos para proporcionar  la Lista 

Nominal de Electores con Fotografía para la elección extraordinaria, a fin de 

que fuera el Concejo Municipal quien realice el pago del costo de dicha lista, 

además de garantizar el resguardo y la devolución de los citados 

documentos, ya que contienen datos personales de las ciudadanas y 

ciudadanos del municipio. 
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Cabe señalar que a lo largo de todo el proceso de elección, el IMPEPAC 

otorgó el apoyo técnico y la asesoría necesaria para realizar la elección, tanto 

en la fase de preparación como en el desarrollo de la jornada electoral, la 

cual se efectuó el día 17 de octubre del presente, resultando ganadora la 

planilla rosa con la siguiente votación: 

 

Durante la jornada electoral, además de la asistencia técnico-

operativa, las y los Consejeros Electorales del IMPEPAC acudieron como 

Observadores. 
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Una vez concluido el proceso de elección de autoridades municipales 

de Coatetelco, Morelos y toda vez que no se tuvo conocimiento de 

impugnación alguna, las y los integrantes del Comité Electoral de Coatetelco 

Morelos, procedieron a dar por concluidas sus actividades. 

Sesión de clausura de actividades del comité. 

Siendo las diez horas con cero minutos (10:00 am) del día 

cuatro de noviembre de la presente anualidad, fue llevada a 

cabo una reunión con el personal del Concejo Municipal de 

Coatetelco, Morelos así como los miembros del Comité Electoral 

Municipal, en dicha reunión se presentaron los documentos con 

los que se trabajaría el cierre de actividades, y los más 

importante se definió que sería la autoridad administrativa 

municipal la que tendría el resguardo de los paquetes 

electorales. 

 

Siendo las doce horas con cero minutos (12:00hrs), el personal 

de la Dirección se constituyó en el domicilio que ocupó el Comité 

Electoral Municipal, a efecto de llevar a cabo las labores de cierre de 

actividades. 
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La sesión de cierre se desarrolló conforme al siguiente orden del día: 

 

Orden del día 

Apertura de la bodega 

Aproximadamente a las trece horas con diez minutos se procedió a 

abrir la bodega electoral, con la participación de la presidenta, el secretario 

un integrante del comité. 

 

Retiro de los sellos de la bodega electoral 
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Una vez retirados los sellos y abierta la bodega se hizo constar en el 

acta correspondiente que los cinco paquetes electorales correspondientes a 

las secciones electorales 564, 565, 566, 567 y 568 se encontraban dentro 

de la bodega electoral. 

 

Los paquetes electorales dentro de la bodega electoral 

Extracción de los aplicadores de tinta indeleble y los cuadernillos de 

lista nominal 

Enseguida, los paquetes electorales fueron trasladados al salón de 

sesiones del Comité Electoral, a efecto de llevar la extracción de los 

aplicadores de tinta indeleble y las listas nominales. 

 

Los cinco paquetes electorales en el salón de sesiones 
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Que fueron extraídos los treces cuadernillos de listas nominales 

correspondientes a las secciones electorales, así como ocho aplicadores de 

tinta indeleble. 

 

Relación de listas nominales. 

Una vez extraído el material electoral, se procedió a sellarlo con la 

firma de los integrantes que asistieron a la sesión de cierre, acto seguido 

fueron transportados en una patrulla de la Policía Morelos en compañía de 

uno de los miembros del Comité a las instalaciones del Concejo Municipal. 

 

A la izquierda cargando la patrulla y a la derecha descargándola. 
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Traslado de los paquetes electorales a la sede del Concejo Municipal 

de Coatetelco, Morelos 

 

Que los paquetes fueron trasladados sin incidente alguno a las 

instalaciones del Concejo Municipal. 

 

Arribando a las instalaciones del Concejo Municipal. 

El acto de entrega a recepción de los paquetes electorales fue 

realizado en la Sala de juntas de la autoridad administrativa, con presencia 

del presidente Municipal el ciudadano Norberto Zamorano. 
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El presidente municipal recibió uno por uno los paquetes electorales 

correspondientes a las secciones 564, 565, 566, 567 y 568, para su 

resguardo.  

 

Una vez hecho lo anterior fueron clausurados los trabajos del Comité 

Municipal Electoral. 

 

Hueyapan 
 

Asambleas para la elección de las y los integrantes de la Comisión 

Electoral 

Los días 16, 19 y 22 de septiembre se realizaron asambleas en los cinco 

barrios en los que se divide el municipio de Hueyapan, Morelos, dichas 

asambleas tuvieron como propósito elegir a dos representantes de cada 

barrio que conformarían la comisión electoral del municipio. 

Dicha comisión quedó integrada de la siguiente forma: 

Barrio Representantes 

San Andrés José Raúl Lavana Maya 

Aleida Flores Moranchel 
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Barrio Representantes 

San Felipe Yaneli Estrada Rodríguez 

Marco Alberto Montero Castellanos 

San Bartolo Clara Soberanes 

Jorge Enrique Pérez Meléndez 

San Miguel Inés Zavala 

Felipe de Jesús Guerrero 

San Jacinto Cesar Abel Pedraza Rivera 

Karina Hernández Escobar 

 

Una vez integrado el Comité de Elecciones, el día 28 de septiembre del 

presente, se llevó a cabo la presentación de las y los ciudadanos electos y se 

hizo entrega de los nombramientos. 

Posteriormente, el 30 de septiembre del presente, una sesión de 

capacitación a las y los integrantes del Comité Electoral, misma que fue 

impartida por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de 

México y el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana 

Elección en asambleas de barrio de las y los integrantes del Concejo 

Municipal 

Una vez designados las y los integrantes de la Comisión Electoral del 

Municipio de Hueyapan, Morelos, estos convocaron a las asambleas de barrio 

para elegir a 2 representantes por cada uno de los cinco barrios de 

Hueyapan, un hombre y una mujer, quienes conformarán el Concejo 

Municipal 2022-2024. 

En primer término se realizaron asambleas a fin de determinar loa 

forma de elección de las y los concejales, mismas que se realizaron conforme 

a la siguiente programación: 
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Barrio Fecha Hora 

San Jacinto 8 de octubre de 2021 18:00 horas 

San Bartolo 9 de octubre de 2021 08:30 horas 

San Miguel 9 de octubre de 2021 18:00 horas 

San Felipe 11 de octubre de 2021 13:00 horas 

San Andrés 11 de octubre de 2021 16:00 horas 

 

En dichas asambleas la comunidad determinó que los días 22, 23 y 24 

de octubre se realizaran las asambleas para elegir a las y los concejales, dos 

por cada barrio, así como el método de elección. 

Se determinó como método de elección que para la elección de 

concejales, se votaría de conformidad a como lo determinara cada barrio, 

siendo el caso en cada uno de estos el pizarrón el método elegido, es decir, la 

asamblea propondría a las y los candidatos y se anotarían sus nombres en el 

pizarrón, para que posteriormente cada ciudadana y ciudadano pasaran a 

anotar una marca al nombre del candidato o candidata de su elección. 

Se determinó también que se aplicaría el principio de paridad, es decir, 

que de las dos personas electas en cada barrio, una sería mujer y el otro 

hombre  

Se determinó también que cada barrio establecería los requisitos que 

debería cubrir cada uno de los candidatos y candidatas, los cuales se 

detallan en los informes que se adjuntan al presente. 

Por cuanto a la asamblea general, se determinó que esta sería el día 

31 de octubre y que en esta se elegiría de entre las y los candidatos electos 

en cada barrio al concejal vocero y al representante legal, debiendo ser estos 

de géneros diferentes. 

Las asambleas de barrio se desarrollaron sin contratiempos 

significativos, arrojando los siguientes resultados: 
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Barrio Fecha Hora Cantidad 

de 

asistentes 

Personas 

electas como 

Concejales 

Votos 

obtenidos 

San 

Jacinto 

22 de 

octubre 

18:00 130 Magdalena 

Maribel Barrios 

Escobar 

51 

Agustín Pérez 

Jiménez 

48 

San 

Andrés 

23 de 

octubre 

de 2021 

9:30 180 Guillermina 

Maya Rendón 

136 

Ezequiel 

Escobar Pérez 

119 

San 

Miguel 

23 de 

octubre 

de 2021 

16:00 260 Mireya Maya 

Márquez 

128 

Domingo 

Palma Pérez 

125 

San 

Bartolo 

24 de 

octubre 

de 2021 

9:30 120 Celerina 

Soriano 

Rendón 

68 

Juan Carlos 

Flores Tapia 

84 

San 

Felipe 

24 de 

octubre 

de 2021 

16:00 190 Santa Juárez 

Neri 

127 

Benigno 

Montes 

Castellanos 

144 

 

Durante estas asambleas se eligió también a los integrantes del 

Concejo Mayor, siendo los siguientes: 
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Barrio Personas electas como 

integrantes del Concejo 

Mayor 

Votos 

obtenidos 

San Jacinto Mateo Pérez Pérez 73 

San Bartolo Santiago Castillo Vargas 72 

San Miguel Cleofas escobar Pérez 89 

San Felipe Héctor Huerta González 107 

San Andrés Catarino Mayen Barranco 92 

 

De igual forma se eligió a las y los comandantes de Guardia Civil 

 

Barrio Personas electas como Concejales Votos 

obtenidos 

San Jacinto Fabiola Mariaca Ariza 42 

Eusebio Tapia 35 

San Andrés Violeta Zavala Genis 69 

Hugo Enrique Rosales Montes 54 

San Miguel Griselda Castillo Maya 37 

Juan Galeana Martínez 68 

San Bartolo Ángela Pérez Barrios 67 

Pedro Morales Escobar 50 

San Felipe Evedoro Flores Lourdes 38 
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El día 25 de octubre de la presente anualidad, personal de la Dirección 

Ejecutiva de Organización y Partidos Políticos acudió a las instalaciones de la 

Comisión Electoral del Municipio de Hueyapan para brindarles la asesoría 

técnico operativa para la realización de la asamblea mediante la cual 

elegirían al nuevo Concejal Vocero (figura símil al Presidente Municipal) y al 

representante legal (figura símil al Sindico). En dicha reunión se contó con la 

presencia de los siguientes miembros de la Comisión Electoral:  

  

Comisión Electoral de Hueyapan 

C. Yaneli Estrada Rodríguez  
Presidenta de la Comisión 

Electoral 

C. Cesar Abel Pedraza 

Rivera  

Secretario de la Comisión 

Electoral 

C. Karina Hernández Escobar Comisionado Electoral 

C. Jorge Enrique Pérez 

Meléndez  

Comisionado Electoral 

C. Felipe de Jesús Rodríguez 

Guerrero 

Comisionado Electoral 

Prof. José Raúl Lavana 

Maya   

Comisionado Electoral 

C. Marco Alberto Montero Comisionado Electoral 

C. Aleyda Flores Moranchel  Comisionado Electoral 

Mtra. Clara Soberanes Pérez  Comisionado Electoral 

 

Durante la reunión se trataron los siguientes temas: 

 Se nos informó que la forma de la elección sería por medio 

de voto urna.  
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 Los integrantes de la Comisión nos solicitaron apoyo para 

diseñar las boletas que se utilizarían el día de la asamblea. 

Preguntando si era posible utilizar dos boletas diferentes una para 

hombres y una para mujeres.  

 Se solicitó también se les pudiera apoyar con mamparas y 

urnas, para realizar la votación.  

 Los integrantes de la Comisión nos solicitaron que les 

detalláramos la forma en que se desarrolla una elección constitucional, 

para que ellos pudieran darse una idea operativa de cómo desarrollar 

la suya.  

 Así mismo, se perfecciono la Convocatoria y se presentó 

un diseño con los colores y detalles que la Comisión solicito.  

 Se planteó y aprobó, la realización de una capacitación 

para los ciudadanos que estarían apoyando en las mesas receptoras 

de votación, así como la realización de un simulacro en la plaza 

principal del municipio para determinar lugares y espacios que serían 

utilizados para realizar la asamblea.     

Acto seguido, el personal de la Dirección Ejecutiva entrego a los 

integrantes de la Junta Electoral calculadoras y crayones para las mesas 

receptoras de votación, como apoyo para el día de la asamblea. 

Finalmente se acordó que la capacitación y simulacro se realizaría el 

día jueves 28 de noviembre del 2021.  
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Emisión y difusión de la convocatoria para la asamblea general 

Una vez que se realizaron las asambleas de barrio para elegir a las y 

los integrantes del Concejo Mayo y Concejo Municipal, el día 26 de octubre la 

Comisión Electoral en coordinación con el Concejo Mayor de Hueyapan 

emitieron la Convocatoria para realizar la elección de Concejal Vocero y 

Representante Legal, para el periodo correspondiente 2022-2024. 
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La difusión de la convocatoria se realizó de conformidad a las formas 

tradicionales de la comunidad. 

 

 

 

Participación del IMPEPAC 

Es importante señalar que previo a la designación de la Comisión 

Electoral por las asambleas de barrio, el IMPEPAC sostuvo diversas 

reuniones con integrantes del Concejo Municipal y el concejo Mayor a fin de 

proporcionar la asesoría requerida por los mismos y  a partir de la 

conformación del Comité Electoral, el IMPEPAC coadyuvó con dicha comisión 

a fin de proporcionar la asistencia técnica y asesoría para organizar la 

recepción de la votación durante la asamblea a celebrarse el día 31 de 

octubre del presente. 

Con fecha 28 de octubre de 2021, el Consejo Estatal Electoral del 

IMPEPAC emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/565/2021 mediante el cual se 

resuelve lo relativo a la solicitud formulada en el oficio número 17, presentado 

por los integrantes de la Comisión Electoral del Municipio de Hueyapan; 

aprobando otorgar el apoyo logístico consistente en la capacitación 

solicitada 
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A fin de coadyuvar con la organización de la elección y a petición de la 

Comisión Electoral, se proporcionaron diversos apoyos: 

 

 Gestión ante el Instituto Nacional Electoral a fin de contar 

con 10 aplicadores de líquido indeleble para la jornada electoral; 

 Diseño de boleta, cartel de resultados y cuadernillo de 

operaciones; 

 Diseño de la convocatoria; 

 Capacitación a funcionarias y funcionarios de mesa 

receptora de votación; 

 Diseño de la logística para la recepción de la votación; 

 Acompañamiento como observadores a lo largo de la 

organización del proceso de elección y durante la jornada electoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los días 21 y 27 de octubre se realizaron reuniones de trabajo vía la 

plataforma digital Zoom con las y los integrantes de la Comisión Electoral a 

fin de conocer los avances en la organización del proceso de elección y 

proporcionar la asesoría necesaria, además de forma presencial se 

realizaron diversas reuniones del personal de las áreas operativas del 

IMPEPAC con la Comisión Electoral. 
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El día 28 de octubre de la presente anualidad, siendo las 12:15 horas, 

personal de las Direcciones Ejecutivas de Organización Electoral y Partidos 

Políticos y de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación 

Ciudadana asistieron a una reunión de trabajo con la Comisión Electoral con 

la finalidad de realizar el simulacro acordado.  

En esta ocasión los presentes por parte de la Comisión fueron:   

Comisión Electoral de Hueyapan 

C. Cesar Abel Pedraza 

Rivera  

Secretario de la Comisión 

Electoral 

C. Karina Hernández Escobar Comisionado Electoral 

C. Jorge Enrique Pérez 

Meléndez  

Comisionado Electoral 

C. Felipe de Jesús Rodríguez 

Guerrero 

Comisionado Electoral 

Prof. José Raúl Lavana 

Maya   

Comisionado Electoral 

C. Marco Alberto Montero Comisionado Electoral 

C. Aleyda Flores Moranchel  Comisionado Electoral 
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Mtra. Clara Soberanes Pérez  Comisionado Electoral 

 

De esta manera en conjunto con los integrantes de la Comisión 

Electoral, se determinaron los lugares y espacios que serían utilizados para 

realizar la asamblea del día domingo 31 de octubre.  
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Finalizado el simulacro y establecidos los lugares donde se instalarían 

las mesas receptoras de votación, las mamparas y las urnas, así como el 

perímetro que sería delimitado para la jornada y el flujo de acceso y salida, 

los integrantes de la Comisión y el personal de la Dirección Ejecutiva de 

Organización y Partidos Políticos se reunieron para aclarar algunas dudas 

que aún quedaban pendientes, entre los temas que se abordaron estuvieron 

los siguientes:   

 

 La comisión acordó que no se permitiría el acceso a los 

ciudadanos que no tuvieran vigente su INE, de esta manera no podrían 

participar en esta elección.  

 También acordaron como sería la logística para la 

recolección de las boletas, su traslado y resguardo hasta el día de la 

elección.  

 Se acordó que una vez recibidas las boletas, se cortarían y 

separarían para resguardarse ya separadas por barrio (las de 

hombres y mujeres)  para así facilitar su entrega a la mesa receptora 

el día de la jornada.  
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 También se acordó que se pondrían 5 mesas receptoras 

de votación una por Barrio, así la gente se formaría y emitiría el 

sufragio por Barrio.  

  Así mismo se estableció que el paso al área de mesa receptora 

de votación sería por cinco pequeñas entradas en filas identificadas con 

el nombre del Barrio, y esas entradas serían custodiadas por los 

comandantes de cada barrio, lo cual sería un primer filtro.  

Asamblea general 

El día 31 de octubre, a partir de las 9:00 horas se llevó a cabo la 

asamblea del municipio de Hueyapan a la que acudieron ciudadanas y 

ciudadanos de los cinco barrios a fin de elegir de entre las y los ciudadanos 

concejales, a quienes ocuparían los cargos de Concejal Vocero y 

Representante legal. 
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Es importante destacar que por 

acuerdo de las asambleas de barrio se 

determinó que para mayor secrecía del voto 

este se emitiría en urnas, por lo que se 

diseñaron dos boletas: una para mujeres y 

otra para hombres, a fin de que cada 

ciudadana y ciudadano pudiesen emitir dos 

votos, uno por cada género, por lo que a las 

y los electores se les entregaron dos boletas 

para que a partir de las 9:59 que se declaró 

el inicio de la votación emitieran los 

respectivos sufragios. 



 

[214] 
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Para la recepción de la votación se instalaron cinco mesas receptoras 

con sus respectivos canceles, una para cada barrio, así como dos urnas 

generales, una para mujeres y otra para hombres. 

 

La jornada electoral transcurrió sin incidentes, concluyendo a las 16:00 

horas, según lo acordado por la asamblea. 
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Una vez que concluyó la votación se procedió al escrutinio y cómputo 

de la votación, para lo cual se procedió a vaciar la urna con los votos 

correspondientes a las mujeres, a su clasificación y conteo, obteniéndose los 

siguientes resultados: 

 

Candidata Barrio Votos 

Santa Juárez Neri San Felipe 131 

Magdalena Maribel Barrios 

Escobar 

San Jacinto 187 

Celerina Soriano Rendón San Bartolo 182 

Mireya Maya Márquez San Miguel 350 

Guillermina Maya Rendón San Andrés 508 

Votos nulos  40 

Total  1398 

 

Resultando ganadora la C. Guillermina Maya Rendón, del barrio de San 

Andrés con 508 votos. 

Acto seguido se procedió al escrutinio y cómputo de la urna de los 

hombres, con los siguientes resultados: 

 

Candidato Barrio Votos 

Domingo Palma Pérez San Miguel 426 

Ezequiel Escobar Pérez San Andrés 364 

Juan Carlos Flores Tapia San Bartolo 90 

Benigno Montero Castellanos San Felipe 423 

Agustín Pérez Jiménez San Jacinto 84 

Votos nulos  14 

Total  1401 
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Resultando ganador el C. Domingo Palma Pérez, del barrio de San 

miguel con 426 votos. 

 

Como se acordó en las asambleas de barrio, quien obtuvo la mayor 

votación de los ganadores de cada género, en este caso la C. Guillermina 

Maya Rendón ocupará el cargo de Concejal Vocera, mientras que el C. 

Domingo Palma Pérez asumirá la función de Representante Legal. 

 

 

Para culminar con el proceso de elección, el día 12 de diciembre se 

realizará la toma de protesta de las candidatas y candidatos electos. 
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Con fecha 4 de noviembre la comisión Electoral del Municipio de 

Hueyapan, Morelos remitió el oficio 34 mediante el cual comunican de forma 

oficial los resultados de la elección  de Concejal Vocera y Concejal 

representante legal, al cual se anexa el acta de la asamblea general. 

 

Para mayor detalle, se anexan al presente los informes de las 

asambleas de barrio y el acta de la asamblea general. 

 

Xoxocotla 
 

El día 24 de julio de 2021 el Tribunal Electoral del Estado de Morelos 

emitió la sentencia TEEM-JDC-306/2021-3  Informe sobre los avances en la 

organización del proceso de elección de autoridades municipales en el 

municipio de Xoxocotla, Morelos, la cual en su parte resolutiva establece lo 

siguiente: 

 

Segundo.- Se declara la nulidad de la convocatoria y del 

Consejo Electoral Comunitario Temporal de Xoxocotla 2021 por 

sistemas Normativos del proceso de elección para elegir 

autoridades municipales del municipio de Xoxocotla, Morelos y en 

 

Tercero.- Se vincula al Concejo Municipal Electoral, al 

Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 

Ciudadana, a la Secretaría de Gobierno del Estado, así como a la 

Delegación Morelos de la Secretaría de Gobernación, a efecto de 

que se actúe de conformidad a lo acordado en la presente 

resolución. 
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Dado lo anterior, con fecha 5 de agosto del presente, se realizó una 

reunión de trabajo en las instalaciones de la sede del Gobierno del Estado, a 

fin de analizar los efectos de la sentencia TEEM/JDC/306/2021-3 y sus 

acumulados. 

En dicha reunión estuvieron presentes representantes de la Secretaría 

de Gobierno del Estado, representantes de la Comisión para el Diálogo con 

los Pueblos Indígenas, representantes de la Delegación de la Secretaría de 

Gobernación en el Estado, integrantes del Consejos Municipal de Xoxocotla, 

Morelos, aspirantes a contender en el proceso de elección de autoridades 

municipales, Consejeras y Consejeros Electorales del IMPEPAC. 

Posteriormente, el día 9 de agosto del presente, se realizó una nueva 

reunión con las autoridades municipales y aspirantes a candidatos, en la que 

estuvieron presentes nuevamente las representaciones de las autoridades 

ya señaladas, se celebró nueva reunión a fin de Coadyuvar con el Concejo 

Municipal de Xoxocotla, Morelos, emitiendo opinión técnica en la elaboración 

de la convocatoria para el proceso de elección de autoridades municipales. 

Una vez emitida la convocatoria para celebrar la elección por parte del 

Concejo Municipal de Xoxocotla y a fin de coadyuvar con las autoridades 

municipales en la preparación y desarrollo del proceso de elección, los días 

15 y 22 de septiembre se realizaron reuniones de trabajo con integrantes del 

Concejo Municipal y del Comité electoral, en las cuales se proporcionó apoyo 

logístico y asesoría a las personas responsables de organizar la elección. 
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La Sala Regional de la IV circunscripción del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, con sede en la Ciudad de México, resolvió 

con fecha veinticinco de septiembre del año en curso, mediante el juicio de la 

ciudadanía SCM-JDC-1769/2021, revocar la sentencia emitida por el 

Tribunal Electoral local, para los efectos precisados en el apartado 

correspondiente. 

Dado lo anterior, el IMPEPAC, al encontrarse imposibilitado 

jurídicamente, de continuar prestando el apoyo logístico  que fue aprobado 



 

[221] 
 

mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/509/2021, emitió el informe 

correspondiente, notificándolo a Al Concejo Municipal y a la Junta Electoral 

Municipal Permanente, ambos del municipio de Xoxocotla, Morelos. Para 

mayor información se adjunta como anexo al presente el informe de 

referencia. 

 Por otra parte, con fecha 29 de septiembre del presente, se realizó 

una reunión de trabajo con integrantes del Concejo Municipal y de la Junta 

Electoral Permanente del Municipio de Xoxocotla a fin de analizar los efectos 

de la sentencia y el informe emitido por el IMPEPAC. 

A dicha reunión, que se realizó de forma virtual debido a la 

contingencia sanitaria acudieron las representaciones municipales ya 

señaladas y por parte del IMPEPAC estuvieron las Consejeras y Consejeros 

Electorales, así como personal de las áreas operativas. 

 

Se presenta a continuación la descripción detallada de las acciones 

realizadas a fin de prestar el apoyo logístico y asesoría a las autoridades 

responsables de la organización del proceso de elección de autoridades 

municipales de Xoxocotla, Morelos. 
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Derivado de la solicitud realizada por el C. Leonel Zeferino Díaz quien 

se ostenta como Presidente del Consejo Municipal de Xoxocotla Morelos,  el 

Consejo Estatal Electoral con fecha 30 de agosto en sesión aprobó mediante 

acuerdo IMPEPAC/CEE/509/2021, la designación de los ciudadanos: 

AREA DE 

ADSCRIPCIÓN 
NOMBRE CARGO 

DEOyPP Víctor Manuel 

Jiménez Benítez 

Director 

Ejecutivo 

DEOyPP 
Gabriel Cristóbal 

Alfonso Perea 

Coordinador de 

Organización 

Electoral 

DEOyPP 
Antonio Quezada 

Serrano 

Coordinador de 

Organización 

Electoral 

Por lo anteriormente descrito se acudió el día 13 de septiembre del 

presente, con la finalidad de atender dudas y temas concernientes a la 

organización de la elección, junto con integrantes de la Junta Municipal 

Electoral de Xoxocotla, e integrantes del Consejo Municipal. 

Siendo las 12:23 hrs. en las Instalaciones que ocupa el Consejo 

Municipal de Xoxocotla nos reunimos los siguientes:     

Por parte de la Junta Municipal Electoral de 

Xoxocotla 

C. Juan Carlos Rojas  
Integrante de la Junta 

Municipal Electoral 
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C. Miriam Gervasio Integrante de la Junta 

Municipal Electoral 

C. Gonzalo Salazar Integrante de la Junta 

Municipal Electoral 

 

Por parte del Consejo Municipal  

C. José de Jesús 

Blancas  

Secretario del Consejo 

Municipal  

 

Por parte del IMPEPAC 

C. Víctor Manuel 

Jiménez Benítez 

Director Ejecutivo de 

la DEOyPP 

C. Antonio Quezada 

Serrano 

Coordinador de 

Organización 

 

Durante la reunión se trataron los siguientes temas: 

Respecto al perifoneo de campaña y apoyo a las planillas, los 

integrantes de la Junta Electoral recibieron varias quejas de ciudadanos que 

referían haber sido molestados en sus domicilios por el perifoneo fuera de los 

horarios acordados para realizarlo. Nos preguntaron qué autoridad podía 

conocer de tal situación, a lo que el personal del IMPEPAC comento que ellos 

como Junta Electoral, deberían ser quienes conocieran del asunto y en sesión 

de la Junta (con los representantes de las planillas presentes) deberían 

acordar las acciones que se tomarían para atender dicha situación.  
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Por otro lado y referente a los Representantes de Planillas ante Casilla, 

los integrantes de la Junta Electoral refirieron que únicamente la planilla 

color Rojo y la color Café, fueron las que registraron representantes. El 

personal de esta Dirección les recomendó que mediante oficio les dieran un 

término para el registro de los mismos dejando claro que de no hacerlo en la 

fecha fijada, ya no podrían registrar a nadie más, y por ende perderían el 

derecho de tener Representante acreditado; así, con la recepción del oficio 

se tendría la certeza de haber hecho del conocimiento a todas las planillas 

sobre la consecuencia de no haber registrado a sus Representantes en 

tiempo y forma.  

Se nos informó también que el mismo día viernes 17 de septiembre de 

la presente anualidad se tendría una reunión con los Representantes de las 

planillas para aclarar dudas, y presentar el modelo de la boleta electoral que 

se usara el día de la elección.  

Acto seguido, el personal de la Dirección Ejecutiva entrego a los 

integrantes de la Junta Electoral calculadoras y crayones para las mesas de 

casilla, como apoyo para el día de la jornada. 

Finalmente se acordó que la siguiente reunión sería el día lunes 20 de 

septiembre del 2021 para abordar los resultados de la reunión con 

representantes de casilla, dudas que hayan surgido de dicha reunión y 

cualquier otro tema de relevancia. 

De esta manera el día 20 de septiembre de la presente anualidad, 

siendo las 13:10 horas, se realizó la reunión programada con la finalidad de 

atender las dudas que hubieran surgido o los temas que aún quedaban 

inconclusos. 

En esta ocasión los presentes fueron:  
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Por parte de la Junta Municipal Electoral de 

Xoxocotla 

C. Juan Carlos Rojas  
Integrante de la Junta 

Municipal Electoral 

C. Miriam Gervasio Integrante de la Junta 

Municipal Electoral 

 

Por parte del Consejo Municipal  

C. José de Jesús 

Blancas  

Secretario del Consejo 

Municipal  

 

Por parte del IMPEPAC 

C. Víctor Manuel 

Jiménez Benítez 

Director Ejecutivo de 

la DEOyPP 

C. Antonio Quezada 

Serrano 

Coordinador de 

Organización 

 

Tratándose los siguientes temas:  

Respecto del oficio solicitando la lista nominal, nos informaron que ya 

había sido presentado.   

Sobre la reunión con representantes de planilla para presentar la 

boleta nos informaron que la misma fue presentada y aprobada por 6 de las 

9 planillas.  



 

[226] 
 

También se nos informó que se generaría una sesión para someter a 

acuerdo como se llevaría a cabo la participación en la votación de los 

ciudadanos que tienen credencial para votar con fotografía y no aparecen 

en lista nominal.  

Se definió la hora de la capacitación de los días 28 y 30 (martes y 

jueves) de septiembre la cual se acordó que sería de las 16:00 a las 18:00 

horas. 

Los integrantes de la Junta Electoral preguntaron si era recomendable 

que se permitiera la figura de un represéntate general ante casillas, a lo que 

recomendamos no hacerlo para evitar que se complicara la jornada electoral 

más de lo necesario, recordándoles que finalmente la decisión de someterla 

a votación en pleno de la Junta Electoral, era de ellos. 

Preguntaron sobre quien podría auxiliar a las personas con alguna 

limitante física el día de la votación, a lo que se les respondió que 

normalmente sus acompañantes se encargan de esa actividad.  

Preguntaron de qué forma, o en que formato se realizarían los 

reportes de incidencias que se pudieran suscitar el día de la elección, para lo 

cual se les dio a conocer que los escritos de incidentes los elaboran los 

representantes de planilla ante casilla en un formato libre, y son entregados 

a los funcionarios de casilla.  Y que para los incidentes que deban dar cuenta 

los funcionarios se les presento un formato para que lo valoren.  

Los horarios de votación de los integrantes de las planillas será de las 

8 a las 9 de la mañana.  

Se nos solicitó un formato para apuntar a todos los ciudadanos que 

participen el día de la elección, que cuenten con credencial para votar con 

fotografía vigente pero que no aparezcan en la lista nominal debido al corte 

con el que fue solicitada, el cual se comentó que se trabajaría.  
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Finalmente se acordó que la siguiente reunión sería el día viernes 24 

de septiembre del 2021 para abordar temas que hubieran quedado 

inconclusos.  

Así el día 24 de septiembre de la presente anualidad siendo las 13:23 

horas, nos dimos cita en las instalaciones del Consejo Municipal de Xoxocotla 

en esta ocasión los asistentes fueron:  

Por parte de la Junta Municipal Electoral de 

Xoxocotla 

C. Juan Carlos Rojas  
Integrante de la Junta 

Municipal Electoral 

C. Miriam Gervasio Integrante de la Junta 

Municipal Electoral 

 

Por parte del IMPEPAC 

C. Víctor Manuel 

Jiménez Benítez 

Director Ejecutivo de 

la DEOyPP 

 

Tratándose los siguientes temas:  

La junta acordó que únicamente permitirían votar a las personas que 

aparezcan en la Lista Nominal.  

También acordaron que se les notificara por oficio a los candidatos de 

anexar a la solicitud de la Lista Nominal de la sección 599 los ciudadanos de 

la sección 908.  
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Se acordó que el día lunes 27 de septiembre de 2021 a las 12:00 horas 

se realizaría el recorrido de ubicación de casillas.  

También se tocó el tema de que el CES cubrirá las casillas y la Guardia 

Nacional vigilara con rondines por el municipio.  

Y finalmente se propuso que se realice la validación de la Boleta 

electoral por parte de los Candidatos de las planillas.  

De esta forma concluyo esta reunión a las 14:16 horas, acordando que 

la siguiente reunión sería el día lunes 27 a las 12 horas para el recorrido de 

lugares donde se instalarían las casillas.  

Con fecha 2 de octubre del presente, el Tribunal Electoral del Estado 

de Morelos, emitió la sentencia en autos del expediente 

TEEM/JDC/306/2021-3, en la cual se confirma la elección del 06 de junio de 

2021, para la integración del Concejo Municipal Indígena de Xoxocotla, 

Morelos, y por ende la declaración de validez a la planilla 10.  

Por otra parte en sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en autos del expediente SUP-

REC-1901/2021 y su acumulado, mediante el cual se determina confirmar la 

sentencia SCM-JDC-1769/2021 de la Sala Regional CDMX, por la cual 

revoca la similar dictada por el Tribunal Local, en la que determinaba la 

nulidad de la elección de Xoxocotla. 

En ese sentido, en relación con lo anterior se dejó de prestar el apoyo 

logístico contemplado en el artículo 25 de los Lineamientos para el registro 

de candidaturas indígenas emitido por el IMPEPAC. 

Para mayor ilustración, se presenta a continuación el informe que 

realizó la Secretaría Ejecutiva a la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos 

Indígenas del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
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Ciudadana, en relación con la resolución dictada por la Sala Regional de 

la Ciudad de México en autos del expediente SCM-JDC-1769/2021, de 

fecha veinticinco de septiembre de dos mil veintiuno, con relación a la 

elección celebrada en el municipio de Xoxocotla, Morelos.   

1. JUICIOS CIUDADANOS. Con fecha seis de mayo del año en 

curso, la ciudadana Yazmin Leal Leal, y los ciudadanos Miguel Canalis 

Carrillo, Alfredo Carme Zacarías, Alfredo Mata Macilla, Rafael Leal 

Longardo, Gregorio González Reyes, Ezequias Flores Díaz, Constantino Mejía 

Alberto, Amadeo Solís Estrada y Leonel Zeferino Díaz, en su carácter de 

Presidente e integrantes del Concejo Municipal de Xoxocotla, Morelos, 

presentaron escrito de demanda ante el Tribunal Electoral del Estado de 

Morelos, mismos que fueron radicados con el número de expediente 

TEEM/JDC/306/2021-3 y sus acumulados TEEM/JDC/307/2021-3, 

TEEM/JDC/328/2021-3, TEEM/JDC/342/2021-3, 

TEEM/JDC/343/2021-3, TEEM/JDC/344/2021-3, 

TEEM/JDC/345/2021-3, TEEM/JDC/346/2021-3, 

TEEM/JDC/348/2021-3, TEEM/JDC/1494/2021-3, 

TEEM/JDC/1515/2021-3, TEEM/JDC/1516/2021-3, 

TEEM/JDC/1517/2021-3  y TEEM/JDC/1518/2021-3 y 

TEEM/JDC/1524/2021-3, cuyo acto reclamado es el siguiente: 
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RESOLUCIÓN LOCAL. En esa tesitura, el veinticuatro de julio de dos 

mil veintiuno, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Morelos, emitió 

sentencia en el expediente TEEM/JDC/306/2021-3 y sus acumulados, en 

el cual, se determinó lo siguiente: 

 

NOVENO.  Efectos de la sentencia 

En ese sentido, este Tribunal Electoral considera 

apremiante se convoque a una nueva elección, en tal sentido 

se vincula bajo las directrices de sus usos y costumbres a 

las siguientes autoridades, en los siguientes términos: 

1.- Consejo Municipal de Xoxocotla, a efecto de que de 

acuerdo a sus usos y costumbres apruebe la convocatoria 

para el proceso de elección de las nuevas autoridades 

municipales del Municipio de Xoxocotla, Morelos. 

a) Al Ciudadano Leonel Zeferino Díaz, 

Concejal Presidente del Concejo Municipal de 

Xoxocotla, Morelos a efecto de que convoque a la 

ciudadanía del municipio con el fin de que elija a sus 
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nuevas autoridades administrativas, conforme a los 

sistemas normativos internos y a los usos y costumbres, 

del Municipio Indígena de Xoxocotla, observando el 

principio de legalidad. 

b) Elección que de acuerdo a sus usos y 

costumbres se deberá llevar a cabo por votación 

directa a través de urnas y planillas; Por lo que, las 

autoridades competentes para el cumplimiento de 

dicha elección quedan constreñidas en facilitar lo 

necesario para la celebración de dicho acto, de 

conformidad con lo requerido por el consejo municipal 

de acuerdo a sus usos y costumbres. 

2.- Al Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, a efecto de que coadyuve con la 

organización en términos de lo dispuesto por el artículo 25 de 

los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE 

CANDIDATURAS INDÍGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL 

PROCESO ELECTORAL 2020_2021 EN EL QUE SE 

ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL 

ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN 

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA SCM-JDC-88/2020, Y 

SUS ACUMULADOS, DICTADA POR LA SALA REGIONAL 

CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

3.- Secretaria de Gobierno del Estado así como a la 

Delegación Morelos de la Secretaria de Gobernación, para 

que en el ámbito de sus atribuciones coadyuven y en su caso 

se realicen mesas de trabajo, para privilegiar el dialogo, 

generando acuerdos consensuados. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se: 

R E S U E L V E 

PRIMERO. Se declaran fundados los agravios vertidos 

por los recurrentes, en términos de lo razonado en la parte 

considerativa de la sentencia. 

SEGUNDO. Se declara la nulidad de la convocatoria y 

del Consejo Electoral Comunitario Temporal de Xoxocotla 

2021 por Sistemas Normativos del proceso de elección para 

elegir autoridades municipales del municipio de Xoxocotla, 

Morelos y en consecuencia todos los actos realizados por el 

mismo, en términos de las consideraciones antes expuestas. 

TERCERO. Se vincula al Consejo Municipal Electoral, al 

Consejo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, a la Secretaria de Gobierno del 

Estado, así como a la Delegación Morelos de la Secretaria de 

Gobernación, a efecto de que actué de conformidad a lo 

acordado en la presente resolución. 

 

2. Medio de impugnación federal. Con fecha veintinueve de julio del 

año en curso, se presentó el juicio de la ciudadanía federal, por el ciudadano 

Martín Flores González, en contra de la resolución dictada en el expediente 

TEEM/JDC/306/2021-3 y sus acumulados TEEM/JDC/307/2021-3, 

TEEM/JDC/328/2021-3, TEEM/JDC/342/2021-3, 

TEEM/JDC/343/2021-3, TEEM/JDC/344/2021-3, 

TEEM/JDC/345/2021-3, TEEM/JDC/346/2021-3, 

TEEM/JDC/348/2021-3, TEEM/JDC/1494/2021-3, 

TEEM/JDC/1515/2021-3, TEEM/JDC/1516/2021-3, 

TEEM/JDC/1517/2021-3  y TEEM/JDC/1518/2021-3 y 

TEEM/JDC/1524/2021-3, mediante el cual se decretó la nulidad de la 
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elección del órgano de Gobierno de Xoxocotla, Morelos, por considerar ilegal 

el Consejo Electoral y todos los actos realizados en el mismo, el cual quedó 

radicado bajo la clave electoral SCM-JDC-1769/2021.  

Derivado de lo anterior, el juicio de la ciudadanía federal identificado 

con la clave SCM-JDC-1769/2021, fue resuelto por la Sala Regional de la 

Ciudad de México, el veinticinco de septiembre del año en curso, 

determinando en la parte que interesa, lo siguiente: 

 

En ese sentido, contrario a lo que sostuvo el Tribunal 

Local, la creación del Consejo Electoral resultó una medida 

alternativa de solución del conflicto electoral, pues a través 

de este Consejo es que la comunidad resolvió la organización 

de la elección por lo que, atendiendo a todos los derechos y 

principios involucrados, las autoridades electorales deben 

respetar tal decisión comunitaria que privilegia este tipo de 

medidas alternativas al interior de los conflictos 

intracomunitarios. 

Además, es necesario destacar que las personas 

integrantes de la parte actora en la instancia local que se 

inconformó con la creación del Consejo Electoral, participó en 

la reuniones convocadas por este; por otro lado, tanto el 

Concejo Municipal como los grupos que se oponían a que se 

realizara la elección y las personas precandidatas a integrar 

el órgano de Gobierno de Xoxocotla, acordaron crear el 

Consejo Electoral, conformado por 2 (dos) representantes de 

cada una de tales personas y una vez que se acordaron los 

lineamientos para la elección, los elevaron a la Asamblea 

General. 
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Cabe resaltar que en la creación del Consejo Electoral, 

avalada por la Asamblea General celebrada el 18 (dieciocho) 

de mayo, no existió oposición de la comunidad a tal 

determinación o a los lineamientos que regularon el proceso 

electoral del Órgano de Gobierno de Xoxocotla. 

 

En ese sentido, si la creación del Consejo Electoral, fue 

la solución al conflicto que vivía la comunidad de Xoxocotla, 

derivado de que por primera vez elegirían a su Órgano de 

Gobierno de Xoxoxotla, es evidente que dicha institución no 

tenía un antecedente de participación en procesos 

electorales anteriores realizados según el sistema normativo 

interno y los usos y costumbres de la comunidad que nunca 

había electo esa autoridad-. 

Además, fue en ejercicio válido del autogobierno de la 

comunidad que creó dicho Consejo Electoral para solucionar 

un conflicto interno y decidir cómo se organizaría la elección 

de su Órgano de Gobierno, determinación que conforme a los 

usos y costumbres de la comunidad fue aceptada por la 

Asamblea General como máximo órgano de decisorio de 

Xoxocotla- como se desprende del acta de dicha asamblea 

celebrada el 18 (dieciocho) de mayo, debiendo destacarse 

que dicha asamblea fue dirigida por el Consejo Electoral sin 

que existiera oposición.  

 

Aunado a lo anterior, los efectos de la sentencia dictada por la Sala 

Regional de la Ciudad de México, en el toca electoral SCM-JDC-1769/2021, 

son los siguientes: 

 



 

[235] 
 

CUARTA. Efectos de la sentencia  

Atendiendo a las conclusiones anteriores, lo 

procedente es revocar la sentencia impugnada en lo que fue 

materia de controversia. 

Ahora bien, toda vez que la responsable dejó de 

estudiar los agravios relativos a la legalidad de la elección por 

considerar que no procedía su estudio por considerar ilegal el 

órgano que organizó la elección, lo procedente es ordenar a 

la responsable que un plazo de 20 (veinte) días naturales 

emita una nueva resolución en que atienda esos agravios, 

considerando que la creación del Consejo Electoral fue válida. 

Esto, en el entendido de que la toma de protesta del 

Órgano de Gobierno de Xoxocotla electo en dicha elección 

cuya validez deberá estudiar- será el próximo 1º (primero) de 

enero de 2022 (dos mil veintidós) por lo que es posible que 

sea la autoridad responsable quien analice dichos agravios en 

un primer momento, permitiendo así que, en caso de existir 

alguna inconformidad con la resolución que emita, las 

personas que lo consideren conveniente a sus derechos, 

puedan impugnar tal determinación. 

 

De lo anterior, el punto resolutivo de la sentencia emitida por la Sala 

Regional de la Ciudad de México, en el expediente SCM-JDC-1769/2021, 

quedó en los términos siguientes: 

  

ÚNICO. Revocar la sentencia impugnada, para los 

efectos precisados en el apartado correspondiente.  
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 En ese orden de ideas, se anexa al presente informe, la sentencia 

de fecha veinticinco de septiembre del año en curso, emitida por la Sala 

Regional de la Ciudad de México, en el expediente SCM-JDC-1769/2021. 

Como puede observarse, previo a la jornada electoral del 3 de octubre 

en el municipio de Xoxocotla, se celebró una elección el día 6 de junio la cual 

fue organizada por un grupo de ciudadanas y ciudadanos que se 

constituyeron en un Concejo Electoral Comunitario. 

En torno a dicha elección se generaron diversas peticiones tanto por 

ciudadanas y ciudadanos de este municipio indígena como por el presidente 

del Concejo Municipal, los cuales fueron analizados y contestados mediante 

acuerdos del Consejo Estatal Electoral, mismos que se relacionan a 

continuación. 

Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

IMPEPAC/CEE/217/202

1 

PROYECTO DE 

ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL 

SE DETERMINA LO 

RELACIONADO 

CON EL ESCRITO 

PRESENTADO POR 

QUIENES SE 

OSTENTAN COMO 

PRESIDENTE, 

SECRETARIO Y 

ESCRUTADOR DE 

ASAMBLEA DEL 

13 de abril 

de 2021 

13 de abril 

de 2021 
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Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

MUNICIPIO DE 

XOXOCOTLA, 

MORELOS, 

RECIBIDO CON 

FECHA  QUINCE DE 

FEBRERO DEL AÑO 

DOS MIL 

VEINTIUNO 

IMPEPAC/CEE/218/202

1 

PROYECTO DE 

ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL 

SE DETERMINA LO 

RELACIONADO 

CON EL ESCRITO 

PRESENTADO POR 

QUIENES SE 

OSTENTAN COMO 

CIUDADANOS 

INDÍGENAS DE 

XOXOCOTLA, 

MORELOS, 

RECIBIDO CON 

FECHA CUATRO DE 

MARZO DEL AÑO 

DOS MIL 

VEINTIUNO 

13 de abril 

de 2021 

13 de abril 

de 2021 
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Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

IMPEPAC/CEE/219/202

1 

ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL 

SE DETERMINA LO 

RELACIONADO 

CON EL ESCRITO 

PRESENTADO POR 

QUIENES SE 

OSTENTAN COMO 

CIUDADANOS 

INDÍGENAS DE 

XOXOCOTLA, 

MORELOS, 

RECIBIDO CON 

FECHA SIETE DE 

MARZO DEL AÑO 

DOS MIL 

VEINTIUNO 

13 de abril 

de 2021 

CON 

FECHA 

SIETE DE 

MARZO 

DEL AÑO 

DOS MIL 

VEINTIUNO 

IMPEPAC/CEE/220/20

21 

ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL 

SE DETERMINA LO 

RELACIONADO 

CON EL ESCRITO 

PRESENTADO POR 

QUIENES SE 

OSTENTAN COMO 

CIUDADANOS 

13 de abril 

de 2021 

13 de abril 

de 2021 
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Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

INDÍGENAS DE 

XOXOCOTLA, 

MORELOS, 

RECIBIDO CON 

FECHA OCHO DE 

MARZO DEL AÑO 

DOS MIL 

VEINTIUNO 

IMPEPAC/CEE/221/202

1 

ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL 

SE DETERMINA LO 

RELACIONADO 

CON EL ESCRITO 

PRESENTADO POR 

QUIENES SE 

OSTENTAN COMO 

CIUDADANOS 

INDÍGENAS DE 

XOXOCOTLA, 

MORELOS, DE 

FECHA ONCE DE 

MARZO DEL AÑO 

DOS MIL 

VEINTIUNO 

13 de abril 

de 2021 

13 de abril 

de 2021 
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Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

IMPEPAC/CEE/222/20

21 

ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL 

SE DETERMINA LO 

RELACIONADO 

CON EL ESCRITO 

PRESENTADO POR 

QUIENES SE 

OSTENTAN COMO 

COMO 

POSTULANTES A 

LA CANDIDATURA 

DE LA 

PRESIDENCIA DEL 

MUNICIPIO DE 

XOXOCOTLA, 

MORELOS, 

RECIBIDO CON 

FECHA DIECISÉIS 

DE MARZO DEL 

AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO 

13 de abril 

de 2021 

13 de abril 

de 2021 

IMPEPAC/CEE/237/202

1 

ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL 

SE DETERMINA LO 

RELACIONADO 

CON EL ESCRITO 

23 de abril 24 de abril 

de 2021 
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Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

PRESENTADO POR 

QUIENES SE 

OSTENTAN COMO 

CIUDADANOS 

ASPIRANTES AL 

CARGO DE 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL DE 

XOXOCOTLA, 

MORELOS, 

RECIBIDO CON 

FECHA  NUEVE DE 

ABRIL DEL AÑO 

DOS MIL 

VEINTIUNO 

IMPEPAC/CEE/326/20

21 

ACUERDO QUE 

PRESENTA LA 

SECRETARÍA 

EJECUTIVA A LA 

COMISIÓN 

EJECUTIVA 

TEMPORAL DE 

ASUNTOS 

INDÍGENAS, 

MEDIANTE EL CUAL 

SE DETERMINA LO 

 4 de junio 

de 2021 
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Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

RELACIONADO 

CON EL ESCRITO 

PRESENTADO POR 

QUIENES SE 

OSTENTAN COMO 

CIUDADANOS DE 

XOXOCOTLA, 

CANDIDATOS A 

PUESTOS DE 

ELECCIÓN 

POPULAR DE 

XOXOCOTLA Y EL 

CONCEJO 

ELECTORAL 

COMUNITARIO 

TEMPORAL POR 

USOS Y 

COSTUMBRES DEL 

MUNICIPIO DE 

XOXOCOTLA, 

MORELOS, 

RECIBIDO CON 

FECHA VEINTISÉIS 

DE ABRIL DEL AÑO 

DOS MIL 

VEINTIUNO 
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Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

IMPEPAC/CEE/326/20

21 

ACUERDO QUE 

PRESENTA LA 

SECRETARÍA 

EJECUTIVA A LA 

COMISIÓN 

EJECUTIVA 

TEMPORAL DE 

ASUNTOS 

INDÍGENAS, 

MEDIANTE EL CUAL 

SE DETERMINA LO 

RELACIONADO 

CON EL ESCRITO 

PRESENTADO POR 

QUIENES SE 

OSTENTAN COMO 

CIUDADANOS DE 

XOXOCOTLA, 

CANDIDATOS A 

PUESTOS DE 

ELECCIÓN 

POPULAR DE 

XOXOCOTLA Y EL 

CONCEJO 

ELECTORAL 

COMUNITARIO 

2 de junio 4 de junio 

de 2021 
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Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

TEMPORAL POR 

USOS Y 

COSTUMBRES DEL 

MUNICIPIO DE 

XOXOCOTLA, 

MORELOS, 

RECIBIDO CON 

FECHA VEINTISÉIS 

DE ABRIL DEL AÑO 

DOS MIL 

VEINTIUNO 

IMPEPAC/CEE/420/20

21 

ACUERDO 

MEDIANTE EL CUAL 

SE DETERMINA LO 

RELACIONADO 

CON EL QUE SE DA 

RESPUESTA AL 

ESCRITO DE FECHA 

DIECIOCHO DE 

MAYO DEL AÑO EN 

CURSO, SIGNADO 

POR EL 

PRESIDENTE DEL 

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

25 de junio 29 de junio 

de 2021 
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Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

XOXOCOTLA, 

MORELOS 

IMPEPAC/CEE/456/20

21 

ACUERDO QUE 

PRESENTA LA 

SECRETARÍA 

EJECUTIVA A LA 

COMISIÓN 

EJECUTIVA 

TEMPORAL DE 

ASUNTOS 

INDÍGENAS, 

MEDIANTE EL CUAL 

SE DETERMINA LO 

RELACIONADO 

CON EL ESCRITO 

PRESENTADO POR 

LOS CIUDADANOS 

CARLOS BERNAL 

CRESENCIO, ALMA 

LETICIA SALDÍVAR 

BENÍTEZ, MARCO 

ANTONIO TAFOLLA 

SORIANO Y KAREN 

NIKTEJA COLÍN 

MARTÍNEZ, 

QUIENES SE 

10 de julio 19 de julio 

de 2021 
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Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

OSTENTAN COMO 

INTEGRANTES DE 

LA COMISIÓN 

TEMPORAL POR 

LOS USOS Y 

COSTUMBRES DE 

XOXOCOTLA, 

MORELOS, 

RECIBIDO CON 

FECHA 

VEINTICINCO DE 

JUNIO DEL AÑO 

DOS MIL 

VEINTIUNO 

IMPEPAC/CEE/457/202

1 

ACUERDO QUE 

PRESENTA LA 

SECRETARÍA 

EJECUTIVA A LA 

COMISIÓN 

EJECUTIVA 

TEMPORAL DE 

ASUNTOS 

INDÍGENAS, 

MEDIANTE EL CUAL 

SE DETERMINA LO 

RELACIONADO 

16 de julio 16 de julio 

de 2021 
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Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

CON EL ESCRITO 

PRESENTADO POR 

QUIENES SE 

OSTENTAN COMO 

CIUDADANOS Y 

CANDIDATOS 

INDÍGENAS DE 

XOXOCOTLA, LOS 

CIUDADANOS 

GREGORIO 

JIMÉNEZ SOLANO, 

MIGUEL MEJÍA 

HUERTA, JOSÉ 

SANTOS CABRERA, 

GUILLERMO 

GERVACIO 

VALERIO, FELIPE 

ANTONIO SOPEÑA  

Y PAULINO 

JIMÉNEZ PONCE , 

RECIBIDO DE 

FECHA NUEVE DE 

JULIO DEL AÑO EN 

CURSO 

IMPEPAC/CEE/461/202

1 

ACUERDO QUE 

PRESENTA LA 

20 de julio 27 de julio 

de 2021 
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Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

SECRETARÍA 

EJECUTIVA A LA 

COMISIÓN 

EJECUTIVA 

TEMPORAL DE 

ASUNTOS 

INDÍGENAS, 

MEDIANTE EL CUAL 

SE DETERMINA LO 

RELACIONADO 

CON EL ESCRITO 

PRESENTADO POR 

QUIENES SE 

OSTENTAN COMO 

MIEMBROS DE LA 

COMISIÓN 

TEMPORAL POR 

LOS USOS Y 

COSTUMBRES, 

PERSONAS 

SIMPATIZANTES, 

ADHERENTES Y 

CIUDADANOS 

INDÍGENAS DEL 

MUNICIPIO DE 
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Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

XOXOCOTLA, 

MORELOS 

IMPEPAC/CEE/462/20

21 

ACUERDO QUE 

PRESENTA LA 

SECRETARÍA 

EJECUTIVA A LA 

COMISIÓN 

EJECUTIVA 

TEMPORAL DE 

ASUNTOS 

INDÍGENAS, 

MEDIANTE EL CUAL 

SE DETERMINA LO 

RELACIONADO 

CON EL ESCRITO 

PRESENTADO POR 

QUIENES SE 

OSTENTAN COMO 

PRESIDENTE E 

INTEGRANTES DEL 

COMITÉ 

ELECTORAL 

CIUDADANO 

OFICIAL DE 

XOXOCOTLA, 

MORELOS, LOS 

26 de julio 27 de julio 

de 2021 
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Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

CIUDADANOS 

JUAN CARLOS 

ROJAS MATA, 

DIANA STEPHANIE 

RAMOS SALAZAR, 

MIRIAM GERVACIO 

LEAL, ERNESTO 

CARRILLO 

CABRERA, ABAD 

CARRILLO 

CABRERA, 

GONZALO 

SALAZAR 

BELTRÁN, Y ANA 

YESELL CANALIS 

DÍAZ, 

RESPECTIVAMENT

E, RECIBIDO EN 

FECHA VEINTIDÓS 

DE JULIO DEL AÑO 

EN CURSO 

IMPEPAC/CEE/509/20

21 

ACUERDO QUE 

PRESENTA LA 

SECRETARÍA 

EJECUTIVA A LA 

COMISIÓN 

27 de 

agosto 

30 de 

agosto de 

2021 
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Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

EJECUTIVA 

TEMPORAL DE 

ASUNTOS 

INDÍGENAS, 

MEDIANTE EL CUAL 

SE RESUELVE LO 

RELATIVO AL 

ESCRITO 

PRESENTADO POR 

EL CIUDADANO 

LEONEL ZEFERINO 

DÍAZ, EN CALIDAD 

DE PRESIDENTE 

DEL CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

XOXOCOTLA, 

MORELOS, 

RECIBIDO DE 

FECHA 

DIECINUEVE DE 

AGOSTO DEL AÑO 

EN CURSO 

IMPEPAC/CEE/524/20

21 

ACUERDO QUE 

PRESENTA LA 

SECRETARÍA 

EJECUTIVA A LA 

9 de 

septiembre 

10 de 

septiembre 

de 2021 
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Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

COMISIÓN 

EJECUTIVA 

TEMPORAL DE 

ASUNTOS 

INDÍGENAS, 

MEDIANTE EL CUAL 

SE DA RESPUESTA 

AL ESCRITO DE 

CONSULTA 

PRESENTADO POR 

EL CIUDADANO 

ALFREDO CARMEN 

ZACARÍAS, EN SU 

CALIDAD DE 

CONCEJAL EN 

FUNCIONES DE 

PRESIDENTE DEL 

CONCEJO 

MUNICIPAL DE 

XOXOCOTLA, 

MORELOS, 

RECIBIDO EN 

FECHA SEIS DE 

SEPTIEMBRE DEL 

AÑO EN CURSO 
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Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

IMPEPAC/CEE/562/20

21 

ACUERDO QUE 

PRESENTA LA 

SECRETARIA 

EJECUTIVA A LA 

COMISIÓN 

EJECUTIVA 

TEMPORAL DE 

ASUNTOS 

INDÍGENAS, 

MEDIANTE EL CUAL 

SE RESUELVE LO 

RELATIVO AL 

ESCRITO 

PRESENTADO POR 

EL CIUDADANO 

BENJAMÍN LÓPEZ 

PALACIOS, QUIEN 

SE OSTENTA COMO 

PRESIDENTE 

MUNICIPAL 

ELECTO DEL 

MUNICIPIO DE 

XOXOCOTLA, 

MORELOS, 

RECIBIDO DE 

FECHA OCHO DE 

20 de 

octubre 

25 de 

octubre de 

2021 
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Acuerdo Tema Aprobació

n en la 

CETAI 

Aprobació

n en el 

CEE 

OCTUBRE DEL AÑO 

EN CURSO 

 

  



 

[255] 
 

 

Sesiones y reuniones de trabajo de la Comisión Ejecutiva 

Temporal de Asuntos Indígenas 
 

Con fundamento en el artículo 20 del Reglamento de Comisiones del 

Consejo Estatal del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 

Participación Ciudadana, entre el mes de noviembre de 2020 y diciembre de 

2021, la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas realizó 40 

sesiones, 5 ordinarias y 35 extraordinarias, a fin de analizar supervisar y 

aprobar los diferentes temas relacionados con el cumplimiento de las 

sentencias SCM/JDC/403/2018 y SCM/JDC/088/2020, además de los 

relacionados con la elección de autoridades municipales de los municipios 

indígenas. 
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Sesiones de la Comisión Ejecutiva Temporal de Asuntos Indígenas 

Tipo de sesión Fecha Hora 
Extraordinaria 3 de noviembre de 2020 18:30 
Extraordinaria  5 de noviembre de 2020 18:30 
Extraordinaria  26 de noviembre de 2020 9:00 

Extraordinaria  12 de diciembre de 2020 10:00 
Extraordinaria 13 de diciembre de 2020 13:30 
Extraordinaria 29 de diciembre de 2020 20:00 
Extraordinaria  8 de enero de 2021 10:00 
Extraordinaria 17 de febrero de 2021 19:00 
Ordinaria 26 de febrero de 2021 10:00 
Extraordinaria 5 de marzo de 2021 12:30 
Extraordinaria 15 de marzo de 2021 17:00 
Extraordinaria 13 de abril de 2021 13:00 
Ordinaria 23 de abril de 2021 14:00 
Extraordinaria 3 de mayo de 2021 13:00 
Extraordinaria 18 de mayo de 2021 13:00 
Extraordinaria 2 de junio de 2021 9:00 
Extraordinaria 25 de junio de 2021 19:00 

Ordinaria 30 de junio de 2021 18:00 
Extraordinaria 10 de julio de 2021 12:30 
Extraordinaria 16 de julio de 2021 10:00 
Extraordinaria 20 de julio de 2021 10:00 
Extraordinaria 26 de julio de 2021 10:00 
Ordinaria 9 de agosto de 2021 10:00 
Extraordinaria 16 de agosto de 2021 13:30 
Extraordinaria 20 de agosto de 2021 19:00 

Extraordinaria 27 de agosto de 2021 14:00 
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Tipo de sesión Fecha Hora 
Extraordinaria 6 de septiembre de 2021 13:30 
Extraordinaria 9 de septiembre de 2021 10:00 
Ordinaria 28 de septiembre de 2021 13:30 

Extraordinaria 1 de octubre de 2021 19:30 
Extraordinaria 9 de octubre de 2021 20:00 
Extraordinaria 13 de octubre de 2021 21:30 
Extraordinaria 20 de octubre de 2021 13:30 
Extraordinaria 22 de octubre de 2021 19:30 
Extraordinaria 28 de octubre de 2021 11:00 
Extraordinaria 11 de noviembre de 2021 12:00 
Extraordinaria 17 de noviembre de 2021 12:00 
Extraordinaria 26 de noviembre de 2021 13:30 
Extraordinaria 27 de noviembre de 2021 11:30 
Extraordinaria 4 de diciembre de 2021 11:30 

 

Además de las sesiones, se realizaron 53 reuniones de trabajo a las 

cuales acudieron las Consejeras y Consejeros Electorales, además del 

personal de las áreas a fin de construir los temas relativos a los diferentes 

documentos y acciones a realizar 

 

54 reuniones de trabajo de la Comisión Ejecutiva 

Temporal de Asuntos Indígenas 

Fecha Hora 
25 de noviembre de 2020 10:00 
16 de diciembre de 2020 18:00 
23 de diciembre de 2020 18:00 
13 de enero de 2021 18:00 
24 de febrero de 2021 18:00 
3 de marzo de 2021 19:30 
10 de marzo de 2021 18:00 
17 de marzo de 2021 18:00 
24 de marzo de 2021 18:00 
31 de marzo de 2021 18:00 

3 de abril de 2021 11:00 
7 de abril de 2021 18:00 
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Fecha Hora 
14 de abril de 2021 18:00 
21 de abril de 2021 18:00 
28 de abril de 2021 20:00 

5 de mayo de 2021 18:00 
12 de mayo de 2021 18:00 
19 de mayo de 2021 18:00 
26 de mayo de 2021 18:00 
1 de junio de 2021 18:00 
5 de junio de 2021 18:00 
16 de junio de 2021 18:00 
23 de junio de 2021 18:00 
30 de junio de 2021 18:30 
7 de julio de 2021 18:00 
10 de julio de 2021 11:00 
14 de julio de 2021 18:00 

21 de julio de 2021 18:00 
27 de julio de 2021 10:30 

28 de julio de 2021 18:00 
4 de agosto de 2021 18:00 
11 de agosto de 2021 18:00 
18 de agosto de 2021 18:00 
25 de agosto de 2021 18:00 
1 de septiembre de 2021 18:00 
7 de septiembre de 2021 9:30 
14 de septiembre de 2021 18:00 
21 de septiembre de 2021 9:30 
28 de septiembre de 2021 10:30 

30 de septiembre de 2021 19:30 
5 de octubre de 2021 9:30 
9 de octubre de 2021 11:00 
12 de octubre de 2021 9:30 

19 de octubre de 2021 9:30 
26 de octubre de 2021 9:30 
1 de noviembre de 2021 9:30 
9 de noviembre de 2021 9:30 
16 de noviembre de 2021 9:30 
23 de noviembre de 2021 9:30 
26 de noviembre de 2021 13:00 
30 de noviembre de 2021 9:30 
3 de diciembre de 2021 9:30 
7 de diciembre de 2021 9:30 



 

[259] 
 

Fecha Hora 
13 de diciembre de 2021 10:00 

 

Para el seguimiento a la construcción del estudio antropológico, se 

realizaron 29 reuniones con integrantes de esta institución 

 

Fecha Hora 
16 de febrero de 2021 16:00 
18 de marzo de 2021 17:30 

25 de marzo de 2021 12:00 
10 de abril de 2021 12:00 
26 de marzo de 2021 12:00 
26 de junio de 2021 10:00 

3 de julio de 2021 10:00 
10 de julio de 2021 10:00 

10 de julio de 2021 10:00 
31 de julio de 2021 10:00 
7 de agosto de 2021 10:00 
14 de agosto de 2021 10:00 
21 de agosto de 2021 10:00 
28 de agosto de 2021 10:00 
4 de septiembre de 2021 10:00 
11 de septiembre de 2021 10:00 
18 de septiembre de 2021 10:00 
25 de septiembre de 2021 10:00 
2 de octubre de 2021 10:00 
9 de octubre de 2021 10:00 
16 de octubre de 2021 10:00 
23 de octubre de 2021 10:00 

30 de octubre de 2021 10:00 
6 de noviembre de 2021 10:00 
13 de noviembre de 2021 10:00 
20 de noviembre de 2021 10:00 
27 de noviembre de 2021 10:00 
4 de diciembre de 2021 10:00 
11 de diciembre de 2021 10:00 
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Se realizaron dos reuniones de trabajo con el Instituto de Desarrollo y 

Fortalecimiento Municipal del estado de Morelos a fin de concertar la firma 

del convenio de apoyo y colaboración para el desarrollo de las actividades 

relativas a la Consulta  

 

Fecha Hora 
23 de julio de 2021 14:00 

6 de agosto de 2021 11:00 
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También a fin de difundir la forma en que los municipios indígenas 

elegirían a sus autoridades municipales, así como dar asesoría a las y los 

ciudadanos y autoridades de dichos municipios indígenas, se realizaron 

diversas reuniones con autoridades, ciudadanas y ciudadanos de estos: 11 

con Coatetelco, 6 con Hueyapan y 11 conXoxocotla, como a continuación se 

describe, 

 

 

Coatetelco 

 

Fecha Hora 

28 de enero de 2021 16:00 
16 de marzo de 2021 12:00 
10 de mayo de 2021 11:00 
27 de mayo de 2021 11:00 
9 de septiembre de 2021 12:30 
2 de octubre de 2021 11:00 
5 de octubre de 2021 13:00 
6 de octubre de 2021 11:00 

9 de octubre de 2021 11:00 
13 de octubre de 2021 11:00 
16 de octubre de 2021 11:00 

 

Hueyapan 

 

Fecha Hora 
13 de febrero de 2021 10:30 

3 de julio de 2021 11:30 
3 de agosto de 2021 10:00 
11 de agosto de 2021 11:00 

21 de octubre de 2021 10:00 

22 de octubre de 2021 9:30 
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Xoxocotla 

 

Fecha Hora 

15 de enero de 2021 11:00 
1 de febrero de 2021 18:00 
3 de febrero de 2021 12:00 

20 de febrero de 2021 11:00 
12 de abril de 2021 19:00 
21 de abril de 2021 10:00 
22 de julio de 2021 13:30 

9 de agosto de 2021 12:00 

15 de septiembre de 2021 11:30 
22 de septiembre de 2021 11:00 
29 de septiembre de 2021 11:00 
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