
“LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y 
ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS INDÍGENAS 
QUE PARTICIPARÁN 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” 

Aprobados mediante acuerdo IMPEPACCEE/118/2020 y su adecuación 
mediante el acuerdo IMPEPAC/CEE/264/2020.

Conoce
los nuevos 



www.impepac.mx
@impepac /impepac

Encuentra más información en el micrositio: www.impepac.mx/comision-de-asuntos-indigenas 
y al Tel: (777) 362 4200 EXT. 4229.
Calle Zapote #3, Colonia Las Palmas,Cuernavaca Morelos, C. P. 62050

He aquí algunos datos importantes 
de los Lineamientos:

Tienen por objeto regular la postulación de personas indígenas en el registro de 
candidaturas de los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y 
candidaturas independientes.

Garantizar la paridad de género en las candidaturas indígenas.

Los partidos políticos deberán garantizar la participación ciudadana indígena.

No se limita a los partidos políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas 
independientes la posibilidad de que postulen personas indígenas en otros 
municipios o distritos; y en las elecciones municipales conforme al porcentaje de 
dicha población que se autoadscribe como indígena.

Las personas que sean postuladas deberán pertenecer y ser representativas de la 
comunidad indígena y acreditar la autoadscripción cali�cada. 

En los distritos electorales III, IV, V y X, se deberá postular como candidatos a personas 
indígenas.

En las elecciones municipales los partidos políticos, coaliciones y, en su caso, 
candidaturas independientes deberán postular candidaturas indígenas conforme al 
porcentaje de población auto adscrita como indígena respecto de la población total 
de forma proporcional al porcentaje de cargos que corresponda respecto del total que 
integren la planilla, observando el principio de paridad de género.

Corresponderá a candidaturas indígenas la asignación de dos diputaciones por el 
principio de representación proporcional de géneros diferentes.

El IMPEPAC recibirá las solicitudes de registro y revisará el cumplimiento de los 
requisitos.

Los municipios indígenas de Coatetelco, Hueyapan y Xoxocotla realizarán sus 
elecciones municipales por usos y costumbres de conformidad a sus sistemas 
normativos internos y si lo requieren, podrán solicitarle apoyo logístico al IMPEPAC.


