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ACUERDO IMPEPAC /CEE/490/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS, Y DE LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL

CUAI SE EMITE tA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR
U OBSERVADORA EN LA "CONSULTA SOBRE LA IDONEIDAD DE LAS

ACCIONES AFIRMATIVAS EN MATERIA INDíGENA QUE FUERON

IMPTEMENTADAS POR Et IMPEPAC DURANTE Et PROCESO ELECTORAL 2O2O-

2021", EN ACATAMIENTO A LAS RESOTUCIONES DICTADAS POR LA SALA
REGToNAL cruDAD DE mÉxrco DEL TRTBUNAI ELEcToRAL DEL poDER

JUDTCTAL DE LA FEDERACTóN, EN AUTos DE Los EXpED¡ENTES scM-JDc-
403 /2018 Y SCM-J DC -088/2020.

ANTECEDENTES

r. nesotucrór.¡ sup-RAp-726/2017 y AcuMULADos, EN EL euE sE

IMPUGNA EL ACUERDO INE/CG5O8/2017. El coiorce de diciembre de dos

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

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

los octores olegobon uno ofecloción o sus derechos político electoroles

todo vez que el ocuerdo impugnodo dictó Lineomienios que procurobon

lo porticipoción político en condiciones de iguoldod entre mujeres y

hombres, osícomo lo gorontío de espocios de representoción o personos

que se outoodscribon como indígenos.

2. SENTENCIA JU¡C|O CIUDADANO SCM-JDC -403/2018. En fecho

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

Electorol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

ciudodono SCM-JDC-403/2018, en lo cuol se oprecio en lo porte que

intereso, lo siguiente:

II1...1

Expediente SCM-JDC-403/2018, o fojo 04ó, se oprecic:
AcuERDo tMpEpAc/cEE/490/2021euE pREsENTA n secn¡renín EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
DEr tNsTlTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnclpAcróru cruo¡orNA y euE EMANA DE tA
colvusló¡r EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos ¡ruoícrn¡s, y DE tA colvrsróru EJEcuTlvA pERMANENTE DE

AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE EMITE rA coNVocAToRtA pARA pARrcrpAR como oBSERVADoR u
oBSERVADoRA EN tA "coNsutTA soBRE tA TDoNETDAD DE tAs AccroNEs AFTRMATtvAs EN MATERTA ll.¡oíceru¡ 1

QUE FUERON IMPTEMENTADAS POR Et IMPEPAC DURANTE EL PROCESO ETECTORAT 2020.2021", EN ACATAMIENTO
A rAs REsorucroNrs DtcTADAs poR rA sArA REGroNAl cruDAD o¡ mÉxrco DEL TRTBUNAL EtEcToRAt DEt
poDER JUDtctAt DE tA r¡o¡n¡clóru, EN AUTos DE tos EXpEDTENTES scM-JDc-403/2o19 y scM-JDc-og8/2020.
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3. Al lnstituto locol, poro que:

3.1. En formo previo ol inicio del próximo proceso
electorol, reolice los estudios concernientes e
implemente occiones ofirmotivos en moterio indígeno
poro el coso de registro de condidoturos o
diputociones locoles y Ayuntomientos, pudiendo
opoyorse en buenos prócticcs, toles como los emitidos
en el ómbito federolr.

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

3.2. Durante el oño (2019) dos mil diecinueve, reolice
en lo eniidod federotivo uno compoño de difusión de
informoción respecto de los requisitos y el
procedimiento que un pueblo o comunidod indígeno
debe llevor c cobo poro elegir o sus outoridodes
internos o trovés, exclusivomente, de sus sistemos
normotivos internos.

3.3. Duronte el oño (20.l9) dos mil diecinueve, verificor
y determinor, por los medios odecuodos, lo existencio
histórico del sistemo normotivo interno de lo
comu nidod indígeno correspondiente.

Poro tol efecto, lo outoridod electorol locol debe
ollegorse de ínformoción, medionte lo propic
comunidod y/0 por informoción objetivo que puedo
recopilor, osí como generor procedimientos idóneos
que le permiton obiener cuolquier doto troscendentol
en torno o los usos y costumbres que rigen en dicho
comunidod. Por ejemplo, debe ocudir o lo reolizoción

1Al respecto, veáse Acuerdo del Consejo General del INE por el que se indican los criterios aplicables para
el registro de candidaturas de los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos
y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del lnstituto, para el Proceso Electoral Federal 2OI7-2O!8,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el (30) treinta de noviembre de (2017) dos mil diecisiete.
Consultable en la página de lnternet oficial:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506209&fecha =30/It/2017 .

AcuERDo tMpEpAc/cEE/49o/2o21 euE pRESENTA u s¡cnrrnní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI Et EcroRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóH cluono¡NA y euE EMANA DE [A
comls¡óru EJEcuTtvA TEMPoRAI DE AsuNTos rr.roíc¡H¡s. y DE rA colvlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE
AsuNTos.luníolcos, MEDTANTE Er. cuAt sE EMITE tA coNVocAToRtA pARA pARTrctpAR coMo oBsERVADoR u
oBSERVADoRA EN LA "coNsuITA soBRE tA tDoNEtDAD DE rAs AcctoNEs AFtRMATIVAS EN MATERTA lruoícrrun
QUE FUERON IMPLEMENTADAS POR ET IMPEPAC DURANTE Et PROCESO ETECTORAI 2O2O.2O21", EN ACATAMIENTO
A tAs REsoLUctoNEs DtcrADAs poR LA sALA REGtoNAt ctuDAD or mÉxtco DEL TR¡BUNAI EtEcToRAt DEt
PoDER JUDtctAL DE tA ¡¡o¡n¡clóru, EN AUTos DE tos EXpEDTENTES scM-JDc-403 /2o1By scM-JDc-088/2020.
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de dictómenes pericioles, entrevistcs con los
hobitonles, informes de los outoridodes municipoles
legoles y trodicionoles, con el objetivo de determinor lo
viobilidod de lo implementoción de los usos Y

costumbres de dicho comunidod poro lo elección de
sus outoridodes, osí como constotor fehocientemente
que lo comunidod estó inmerso en el morco normotivo
locol que reconoce y regulo los diversos ospectos de
su cosmovisión.

En lo reolizoción de estos medidos preporotorios, lo
outoridod solo se encuentro constreñido o verificor que
los y los integronfes de lo comunidod en cuestión
conservon ciertos usos y cosiumbres, o bien,
reconocen outoridodes propics elegidos medionte su

sistemo normotivo inierno.

De orrojor resulfodos que permilon verificor lo
existencio de un sistemo normotivo interno en lo
comunidod indígeno en cuestión, lo outoridod
electorol debe proceder o reolizor uno consulto o fin
de determinor si lo moyorío de lo pobloción estÓ de
ocuerdo en celebror sus comicios de ocuerdo o sus

usos y costumbres.

Lo onterior, otendiendo los criterios confenido en lo
tesis Xl/2013 V Xll/2013 oprobodos por lo Solo Superior
de rubros USOS Y COSTUMBRES. LA AUTORIDAD
ADMINISTRATIVA DEBE VERIFICAR Y DETERMINAR LA

EXISTENCIA HISTóRICA DE DICHO SISTEMA EN UNA
COMUNIDAD y USOS Y COSTUMBRES. REQUISITOS DE

VALIDEZ DE LAS CONSULTAS EN COMUNIDADES Y

PUEBLOS INDíGENAS, PARA CELEBRAR ELECCIONES2.

I]

3. CREACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA TEMPORAL

DE ASUNTOS INDíGENAS. En sesión extroordinorio del Consejo Esiotol

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

veinte, se oprobó por moyorío de votos lo creoción e integroción de lo

2 Ambas consultable en: Gaceta deJurisprudencia yTesis en materia electoral, Tribunal Electoral del

Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número t2,201-3, páginas 36 a 38.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /490/2021 euE eRESENTA n srcnennír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL

DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAclót¡ c¡uoeoaNA Y QUE EMANA DE tA
comlslóN EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos r¡'roíc¡¡¡as, y DE LA colvttslóH EJEcuTlvA PERMANENTE DE

AsuNTos luníolcos, MEDTANTE EL cuAt sE EMTTE LA coNVocAToRtA pARA PARTtctPAR como oBSERVADoR u

oBSERVADoRA EN tA "coNsutTA soBRE LA TDoNETDAD DE tAs AcctoNEs AttRMATtvAs EN MATERTA lruoíer¡¡a
QUE TUERON ITT,IPLEMENTADAS POR EL IMPEPAC DURANTE Et PROCESO ELECTORAL 2020-2021", EN ACATAMIENTO

A LAs REsotuctoNEs DtcTADAs poR tA sALA REGToNAI cruDAD oe mÉxlco DEt TRIBUNAI ELEcToRAt DEt
poDER JUDtctAr DE rA rro¡n¡cló¡1, EN AUTos DE ros EXpEDtENTES scM-JDc-403 /2018Y scM-JDc-088/2020.
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Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, en los siguientes

términos:

t...1
ACUERDO

PRTMERO. Esfe Conseio es cornpelenfe poro emitir e/ presenfe
ocuerdo en fermtnos de /o porte considerotivo delmismo.

SEGUNDO. Se opruebo creoción e integroción de lo Comision
Ejecutivo Temporol de Asunlos /ndígenos en to porticipoción
Polífico, en térmtnos de/considerondo XlX.

IERCERO. Se defermtno que lo vigencio de /o Comisión
Ejecufivo Temporol de Asunfos /ndígenos en lo porficipocion
Político inicioro o portìr de lo aprobocíón de/presenfe ocuerdo
y concluiro uno vez que se hoyo dodo elcumptimienfo tofo/de
/o senfencio dictoda por Io So/o Regionol delTribunolElecforot
delPoder Judiciolde /o Federoción con sede en /o Ciudod de
Méxtco en e/ expedienfe SCM-JDC-4}3/20t5.

CUARIO. Uno vez oprobodo el presenfe ocuerdo, se lnslruye o/
Secreforio Ejecufivo para que de monero inmedioto y en vío
de olconce remito coplo cerfificodo de/presenle ocuerdo o lo
Solo Regionol det Tribunot Elecforot det Poder Judiciol de to
Federoción con sede en lo Ciudod de México, pora que obre
en e/ expedienfe SC M-JDC-403 / 20 I B.

QUfNfO. Pub/íquese esfe ocuerdo, en lo pogino de infernef de
este Orgonismo Elecforol, de conformidod con el principio de
móximo publicidod.

SEXIO. Nofifirtruese e/ presenfe ocuerdo ol Ejecutivo de/ Esfodo
y olPoder Legrs/ofivo de/Esfodo de More/os.
t...1

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

veinie, fue reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos

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

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

representoc¡ón político-electorcl de los personos indígenos en lo entidod,
cuyo criterio de identifícoción seo el de permonencio.

5. SENTENCIA DET JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POLíTICO.ELECTORATES DEL CIUDADANO SCM.JDC .88/2020 Y
AcuERDo IMPEPAc/cEE/49o/2o21eu¡ pRESENTA n s¡cneranh EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpAclóru cluonoeNA y euE EMANA DE rA
col'rtlslótl EJEcuTlvA TEMPoRAI DE AsuNTos rruoíc¡ru¡s. y DE rA comlsrón ¡r¡èurivÀ-i¡ilvrnrurrur¡ o¡
AsuNTos.¡uníolcos, MEDIANTE Et cuAt sE EMITE rA coNVocAToRtA pARA pARTtctpAR como oBsERVADoR u
OBSERVADORA EN TA "CONSUTTA SOBRE tA IDoNEIDAD DE tAs AccIoNEs ATIRMATIVAS EN MATERIA IruoíerHI
QUE TUERON IMPTEMENTADJS POR ET IMPEPAC DURANTE ET PROCESO EIECTORAL 2O2O-2O21", EN ACATAMIENTO
A tAs REsotucloNEs DICTADAS Þon n sAtl REGToNAL cruDAD o¡ nnÉxlco DEr TRIBUNAI ErEcToRAr DEr
PoDER JUDlclAt DE tA rtoËneclót¡, EN AUTos DE ros EXIEDTENTEs scM-JDc-403 /2o'tly scM-JDc-oBB/2020.
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ACUMULADOS. Con fecho trece de cgosto del dos mil veinte, lo Solo

Regionol de lo Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

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

JDC-88/2020 Y SUS ACUMULADOS.

6. ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS INDíGENAS.

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

extroordinorio urgente, el Consejo Estctol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/117/2020, medionte el cuol se estoblecen los occiones

ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de

oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorol locol 2020-

2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho irece de ogosïo del oño

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

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

SCM-J DC -88 /2020 Y ACUMU LADOS.

7. LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóru OT CANDIDATURAS

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

extroordinorio urgente, el Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporon

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

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

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

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

Electorol del Poder Judiciol de lo Federcción, en el expediente SCM-JDC-

88/2020 Y ACUMULADOS.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /49o/2o2r euE IREsENTA n srcn¡ranía EJEcuTlvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALEs y pARrcrpAcró¡r cruororNA y euE EMANA DE LA

COI.¡TISIó¡I EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS II{OíEEÌ{AS, Y DE tA COIVTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE

AsuNTos.luníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE EMITE tA coNVocAToRtA pARA pARTrcrpAR como oBSERVADoR u
oBSERVADoRA EN tA "coNsuLTA soBRE tA TDoNETDAD DE tAs AccroNEs AFTRMATTvAS EN MATERTA r¡roíe¡rua
QUE FUERON IMPLEMENTADAS POR Et IMPEPAC DURANTE Et PROCESO ELECTORAI 2020.2021", EN ACATAMIENTO
A tAS RESOIUCIONES DICTADAS POR tA SAIA REGIONAT CIUDAD O¡ IVTÉXICO DEt TRIBUNAT ELECTORAL DEL
poDER JUDTCTAL DE rA rro¡nlc¡óH, EN AUTos DE ros EXpEDTENTES scM-JDc-4o3 /2o1By scM-JDc-088/2020.
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B. ADEcuAcró¡¡ oe tls AccroNEs AFTRMATTvAs y Los LtNEAMtENTos

A FAVOR DE CANDIDATURAS ¡ruOíe¡runS. En sesión extroordinorio det

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

mil veinte, se oproboron los ocuerdos IMPEPAC /CEE/263/2020 e

IMPEPAC /CEE/264/2020, reloiivo o lo odecuoción de los occiones

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

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

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

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

en lo occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus ACUMULADOS,

respectivomente.

9. APROBAC¡ON DEt CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEt ESTADO DE MORELOS 2020 -202L Con

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

extroordinorio d,el Consejo Estotol Electorol, se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEÉ,/155/2O20, medionte el cuol se estoblece el colendorio de

octividodes o desorrôllcr duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Estodo de Morelos 2020-2021 .

10. lNlClO DEL P,ROCESO ETECTORAL. El siete de septiembre del dos mil

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

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

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

Esfodo e lntegronies de los Ayuntomientos del Eslodo de Morelos.

TT. MODIFICACIóU AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

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

milveinte, medionte sesión extrqordinorio del Consejo Estotol Electorol, fue
AcuERDo tMpEpAc/cEE/490/2021euE pRESENTA t¡ s¡cnrt¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAclón cruoloeNA y euE EMANA DE rA
cotvusló¡l EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos rruoícrruns, y DE LA co¡inlstólt EJEcunvA pERMANENTE DE
AsuNTos luníolcos, MEDTANTE Et cuat sE EMITE tA coNVocAToRrA pARA pARTrcrpAR coMo oBsERvADoR u
oBSERVADoRA EN tA "coNsutrA soBRE rA TDoNEtDAD DE rAs AccroNEs AnRMATtvAs EN MATERTA tr.¡oíce¡la
QUE IUERON IMPIEMENTADAS POR Et IMPEPAC DURANTE Et PROCESO ELECTORAT 2020.2021", EN ACATAMIENTO
A tAs REsotuctoNEs DICTADAS poR tA sAtA REGIoNAL ctuDAD or mÉxtco DEL TRIBUNAI EtEcToRAt DEL
poDER JUDtctAL DE tA rro¡mcrót¡. EN AUTos DE tos EXpEDTENTES scM-JDc-403 /2o1gy scM-JDc-o8B/2020.
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oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020, medionte el cuol se

oprobó lo modificoción ol colendorio de octividodes o desorrollor

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

2021, oprobodo medionie ocuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención

o lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol INE/CG289 /2020.

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

cinco de octubre del oño dos mil veinie, el Pleno de lo Supremc Corte de

Justicio de lo Noción, en lo occión de inconstitucionolidod 139/2020 Y

ACUMULADOS, determinó involidor lo reformo electorol del ocho de junio

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

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

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

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

Federol que indico:

"Los leyes e/ecforo/es federo/ y /oco/es deberón
promulgarse y publtcorse por Io rnenos novenfo díos
onfes de que inicie e/ proceso elecforai en que
vayan o op/icorse, y duronle e/ mismo no podró
hober modiftcociones /ego/es fundomenfoles".

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

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

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

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

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

todos los normos electoroles que estobon vigenies ontes de los reformos

declorodos inconstitucionoles.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4go/202r euE IREsENTA n srcn¡rnníA EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL

DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTtctpAc¡ót¡ ctuo¡oaNA Y QUE EMANA DE tA

colvtslótt EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos tnoíe¡Nts, y DE tA cotvttslóN EJEcuTlvA PERMANENTE DE

AsUNTos Iuníolcos, MEDIANTE EI. cuAt sE EMITE TA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR U

oBSERVADoRA EN lA "coNSUtTA soBRE tA TDoNETDAD DE LAs AcctoNEs AFtRMATtvAs EN MATERIA ltloíceru¡
QUE FUERON IMPTEMENIADAS POR Et IMPEPAC DURANTE EL PROCESO ETECTORAL 2020.2021", EN ACATAMIENTO

A tAS RESOTUCIONES DICTADAS POR tA SAI.A REGIONAT CIUDAD O¡ TVTÉXICO DEt TRIBUNAT ETECTORAL DEt
poDER JUDtctAL DE tA r¡oe n¡ctót¡, EN AUTos DE ros EXpEDTENTES scM-JDc-403 /2018Y scM-JDc-088/2020.
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I3. INTEGRACIÓX Or LA COM¡SIóII EJECUTIVA TEMPoRAL DE AsUNTos

It¡OíOeruRS. Con fecho cotorce de octubre del oño dos mil veinte, el

Consejo Estotcl Electorol, emitió el ocuerdo tMpEp AC/CEE/223/2020, o

frovés del cuol se oprobó lo CONFORMACTóN, tNT¡GRAC|óN y VIGENC|A

DE LAS COMTSTONES EJECUTTVAS DE ESTE ónetruO COM|CIAL, quedondo

lo integroción de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos de
lo formo siguiente:

14. SENTENCIA EMITIDA POR TA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE

nnÉXICO DEL TEPJF. Con fecho veintidós de octubre de dos mil veinte, lo
Solo Regíonol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,

correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol, con sede en lo

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

Constitucionol y Juiclos poro lo Protección de los Derechos político-

Electoroles del ciudodono, scM-JRc -4/2o2o, scM-JRc -s/2o2o, scM-JDc-
145/2020, SCM-JD C/146/2020, SCM-JDC- 147 /2020 y SCM-JD C-148/2020,

AcuMULADos, en lo que resuelve confirmor los ocuerdos
IMPEPAC /CEE/117 /2020 e IMPEPACICEE/118/2020 emitidos por el lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y poriicipoción ciudodono.

AcuERDO IMPEPAc/cEE/49o/2o21euE pRESENTA r.r srcnrmnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr
DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESoS EtEcToRAI.Es Y PARTIcIPA.c¡óru cIuoIonNA Y QUE EMANA DE tA
comls¡ó¡¡ EJEcuTtvA tEMpoRAt DE AsuNTos rr.roíceruas, v o¡ r¡ Colnüøn ¡riéurivi-p¡iiTANENTE DE
AsuNTos.luníolcos, MEDIANTE Et cuAt sE EMITE tA coNVocAToRtA pARA pARTlctpAR como oBSERVADoR u
OBSERVADORA EN TA "CONSUI.TA SOBRE IA IDONEIDAD DE tAS ACCIONES ATIRMATIVAS EN MATERIA IruOíCEruA
QUE FUERON IMPLEMENTADAS POR Et IMPEPAC DURANTE ET PROCESO ELECTORAT 2020-2021", EN ACATAMIENTO
A LAs REso[ucloNEs DICTADAS PoR tA sAtA REGtoNAt ctuDAD or nnÉxtco DEt TRIBUNAI EtEcToRAt DEt
PODER JUDlctAt DE [A rto¡mctót¡. EN AUTos DE tos EXpEDTENTEs scM-JDc-403 /2o1ay scM-JDc-o8g/2020.
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15. ACUERDO IMPEPAC /CEE/328/2020. En fecho cotorce de dicÌembre

de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol de este lnstitulo, oprobó el

ocuerdo ¡MPEPAC /CEÊ/328/2020, medionte el cuol se oprobó el plon de

trobojo poro lo difusión de lo compoño generol en ocotomienlo de lo

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

Lineomientos poro los condidoturos indígenos en los Ayuntomientos y

Diputociones locoles en el proceso eleclorol 2020-2021.

1ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/ïAI/2020. En fecho de ireinto y uno de

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

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEÊ/} I/2020, medionte el cuol se oprobó

el plon dê trcbojo poro lo difusión de lc compoño específico en

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

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

outoridodes, osí como los moterioles de difusión.

17. ACUERDO IMPEPAC /CEE/048/2O21. En sesión extroordinorio,

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

Estotol Electorol de este lnstiiuto, emitió el ocuerdo

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

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

Estodo de Morelos, en ocotomiento de los resoluciones SCM-JDC'

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

condidoturos indígenos en los Ayuntomientos y Diputociones locoles en el

proceso electorol 2020-2021 .

18. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/134/2021. En fecho seis de mozo de dos

mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol de esie lnstituto, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ,/134/2021, medionte el cuol se oprobó el

..CATÁLOGO DE COMUNIDADES INDíGENAS DEL ESTADO DE MORELOS'"
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /490/2o2r euE IREsENTA n secn¡rnnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL

DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóN ctuo¡otNA Y QUE EMANA DE LA

COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS II.¡OíCTru¡S, Y DE LA COTWSIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

AsuNTos luníolcos, MEDTANTE EL cuAt sE EMTTE LA coNVocAToRtA PARA PARTICIPAR como oBSERVADoR u
oBsERVADoRA EN tA "coNsutTA soBRE LA tDoNETDAD DE tAs AccroNEs AflRMATtvAs EN MATERTA lruoíer¡¡a
QUE FUERON IMPTEMENTADAS POR E[ IMPEPAC DURANTE Et PROCESO ETECTORAI 2O2O-2O21", EN ACATAMIENTO

A rAs REsotuctoNEs DtcTADAs poR tA SALA REGToNAI cruDAD or mÉxlco DEt TRIBUNAI EtEcToRAt DEL
poDER JUDtctAr DE [A r¡o¡n¡clóH. EN AUTos DE ros EXPEDTENTES scM-JDc-4o3/2018Y scM-JDc-088/2020.
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19. ACUERDO IMPEPAC /CEE/154/2021. En sesión ordinorio celebrodo el

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

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

los Lineomientos poro lc consultc, previo, libre e informodo o los pueblos

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

los occiones ofirmotivos en moterio de condidoturos indígenos poro el

proceso electorol locol 2020-2021 .

20. MODIFICAC¡óI-I DE LA CONFORMACIóN, INTEGRACIóT.I V VIGENCIA

DE LA COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE ónCa¡¡O COMICIAL. Con fecho

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

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

Conformoción, lntegroción y Vigencio de los Comisiones Ejecutivcs de

este Orgono Comiciol, quedondo lo iniegroción de lo Comisión Ejecuiivo

Permonente de Asuntos lndígenos de lo formo siguiente:

Asimismo, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, quedo

conformodo de lo siguiente formo:

AcuERDo IMPEPAc/cEE/49o/2o21euE pRESENTA t¡ s¡cn¡t¡nít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt
DEt lNsrlTuro MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclór.¡ cluoeotNA y euE EMANA DE LA
corulstóru EJEcuTrvA TEMpöRAI. DE AsuNTos nroíc¡r.¡¡s. i oi rr Cor'nriøñ iiÈäurivÀ-iri'nnarurrure o¡
AsuNTos ¡uníolcos, MEDTANTE EL cuAr. sE EMITE rA coNVocAToRrA pARA pARTrcrpAR como oBSERVADoR u
OBSERVADORA EN tA "CONSUITA SOBRE [A IDoNEIDAD DE TAs AccIoNEs ATIRMATIVAS EN MATERIA I¡.¡oíc¡run
QUE FUERON IMPTEMENTADAS POR EI IMPEPAC DURANTE Et PROCESO ETECTORAT 202O-2O21", EN ACATAMIENTO
A tAs REsotuctoNEs DlclADAs poR tA sAtA REctoNAt ctuDAD oe mÉxlco DEt TRIBUNAI Et EcToRAr DEL
PoDER JUDtctAt DE tA rtorn¡clóH, EN AUTos DE ros ExpEDtENTEs scM-JDc-403 /2o1By scM-JDc-o8B/2020.
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Mtro. Moyte Cosolez Compos

Mtro. Elizobeih Mortínez Guliérrez

Dr. Alfredo Jovier Arios Cosos

DE ASUNTOS
JURíDICOS

21. Cobe precisorse que, en lo sentencio dictodo por lo Solo Regionol

de lo Ciudod de México, en outos del expediente SCM-JDC -88/2020 Y SUS

ACUMULADOS, o fojo 141, delerminó Io siguiente:

t...1
Por ello, onte lo expuesto se ordeno ol lnstituto
Locol que, una vez culminodo el proceso
eleclivo, dentro de los quince díos siguienles q
que ello ocurro, el lnstituto Locol, deberó:

Llevor q cobo lo consulto orevio e
informodo o los comunidodes v oueblos
indíqenos del estqdo de Morelos. sobre
los occiones ofirmolivos o fovor de
personqs indíqenqs en lq entidod oue
fueron ordenqdos en lq sentenciq SCM-
Jpc-403/2018.

Recobor informoción estodístico
octuolizodo sobre el número de
pobloción indígeno de lo entidod, dotos
del INEGI con bose en lo figuro de Io
outoodscripción y con pruebos
ontropológicos, visiios o lcs
comunidodes y pueblos indígencs e
incluso con el propio diologo que, por lo
consulto previo o este colectivo,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/490/2021 euE pREsENTA rt stcnernní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrctpAclótt cluoaotNA y euE EMANA DE tA
COI'TISIóH EJECUTIVA TEMPORAI. DE ASUNTOS II.¡OíEENaS, Y DE tA COmIsIóIt EJECUTIVA PERMANENTE DE
AsuNTos luníolcos. MEDTANTE Et cuAt sE EMITE rA coNVocAToRrA pARA pARTrcrpAR como oBsERVADoR u
oBSERVADoRA EN LA "coNsutTA soBRE LA tDoNEIDAD DE tAs AcctoNEs AHRMATtvAs EN MATERTA truoícrru¡
QUE TUERON IMPTEMENTADAS POR Et IMPEPAC DURANTE EL PROCESO ELECTORAt2O2O.2O21", EN ACATAMIENTO
A tAs REsotuctoNEs DIcTADAS poR rA sArA REGtoNAt ctuDAD o¡ mÉxrco DEL TRTBUNAL ELEcToRAt DEr
poDER JUDrcrAt DE [A r¡orn¡crótt. EN AUTos DE tos EXpEDTENTES scM-JDc-403 /2o1By scM-JDc-oB8/2020.
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duronle este procedimiento, el lnstituto
Locol tendró.

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

El énfosis es propio

22. APROBACIóN DEL PROYECTO DE ACUERDO POR LA COMISIóN

EJECUTIVA TEMPORAL DE ASUNTOS INDíGENAS. En fecho dieciséís de

ogosto del ono en curso, lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos

lndígenos, oprobó el ccuerdo medionte el cuol se emite lo convocotorio

poro porticipor como de observcdor u observodoro en lo "Consulto sobre

lo idoneidod de los occiones ofirmolivos en moterio indígeno que fueron

implementodos duronte el proceso electoral 2020-2021 " .

23. APROBACIóN DEL PROYECTO DE ACUERDO POR LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. En fecho diecisiete de

ogosto del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos, oprobé el proyecto de ocuerdo medionte el cuol se emite lo

convocotorio porq porticipor como observodor u observodoro en lo
"Consulto sobre lo idoneidod de los occiones ofirmotivos en moierio

indígeno que fueron ímplementodos por el IMPEPAC duronte el proceso

electorol 2020-2021".

AcuERDo rMpEpAc/cEE/49o/2o21euE pRESENTA n srcnrrnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóN cruonoaNA y euE EMANA DE tA
COIvTIS¡óT.I EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS IT.IOíOTruAS, Y DE LA cOIvTIsIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE
AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAr sE EMITE rA coNVocAToRrA pARA pARTrcrpAR como oBsERVADoR u
oBSERVADoRA EN tA "coNsuttA soBRE tA tDoNE|DAD DE tAs AcctoNEs AFtRMATtvAs EN MATERIA lHoíe¡ru¡
QUE TUERON IMPTEMENTADAS POR Et IMPEPAC DURANTE Et PROCESO EI.ECTORA! 2020.2021", EN ACATAMIENTO
A tAs REsotucroNEs D|CTADAS poR tA sAtA REGToNAT cruDAD or mÉxrco DEl TRIBUNAT ErEcToRAr DEL
poDER JUDrcrAt DE tA rroen¡cróH, EN AUTos DE ros EXrEDTENTEs scM-JDc-403 /2o1By scM-JDc-088/2020.
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CONSIDERANDOS

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

41, segundo pórrofo, bcse V, oporiodo A, pÓrrofo primero de lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, lo orgonizoción

de los elecciones es uno función exclusivo del lnstiiuto Nocionol Electorol

y de los Orgonismos Públicos Locoles, en esos circunstoncios lo

orgonizoción de los elecciones debe regirse bojo lo función de los

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

cerlezo, im porciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod,

objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo Y poridod de

género.

Ahor.o bien, tomondo en consideroción que con fecho veintiocho de

enero de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo

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

integroción y objeto de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos

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

tomondo en consideroción que entre nueslros otribuciones, se encuentro

precisomente el opoyo poro el desohogo de consultos relocionodos ol

temo y toreos determinodos que guorden reloción los derechos de los

pueblos y los comunidodes indígenos en el estodo.

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

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

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

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

Estodos Unidos Mexiconos. En toles circunstoncios, lo Constitución Locol

dispone que el lnstituto Locol es un Orgonismo Público Locol Electorol

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /4go/2o2'l euE IREsENTA Lq secn¡rnnía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEL lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARilctpAcló¡.1 cluoaoaNA Y QUE EMANA DE tA

colvrrstó¡r EJEcuTtvA TEMpoRAT DE AsuNTos rr.¡oícrruts, y DE tA colvtlstóH EJEcuTlvA PERMANENTE DE

AsuNTos ¡uníolcos, MEDTANTE EL cuA[ sE EMITE LA coNVocAToRlA PARA PARTIcIPAR coMo oBSERVADOR u -
OBSERVADORA EN TA "CONSUTTA SOBRE tA IDONEIDAD DE TAS ACCIONES ATIRMAIIVAS EN MATERIA INDIGENA

QUE FUERON IMPI.EMENTADAS POR Et IMPEPAC DURANTE Et PROCESO ELECTORAT 2020-2021", EN ACATAMIENTO

A rAs REsotuctoNEs DtcTADAs poR tA sArA REGToNAI ctuDAD o¡ mÉxlco DEt TRIBUNAI ELEcToRAt DEt
poDER JUDtctAr DE [A ¡¡orn¡clór.t, EN AUTos DE ros EXpEDTENTES scM-JDc-403 /2018Y scM-JDc-088/2020.
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Autónomo, dotodo de personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo

integroción concurren los portidos políticos y lo ciudodonío, en términos

de lo normotivo oplicoble. Seró outoridod en lo mcterio electorol y de
porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en su

funcionomiento e independiente en sus decisiones, conforme lo

determine lo normotivo oplicoble, se estructuroró con órgonos de
dirección, ejecutivos y técnicos.

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

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

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y PortÌcipoción Ciudodono,
tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos

Elecloroles Locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de
porticipoción ciudodono o que se convoquen, según seo el coso, de
ocuerdo o los térrninos previstos por lo normotivo oplícoble.

IV. FINES DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIFAC¡óN ctuDAÞANA. En términos det ortícuto ós del código
Electorol vigente son fines del lnstituto Morelense; contribuir cl desorrollo

de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo
culturo potítico; consolidor el régimen de poriidos políticos; gorontizor o
los ciudcdonos el ejercicio de los derechos político electoroles y vigilor

el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico
y pocífico de los eleccíones poro renovor o los integrontes de los

Poderes Legislotívo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en

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

lo porficipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo
outenticidod y efectividod del mismo.

v. FUNcloNEs DEt lNsTlTUTo MORELENSE. Así mismo, et numerot 66,
AcuERDO IMPEPAC/CEË/49a/2o21QUE PRESENTA n srcn¡rnnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt lNsTlruTo MOREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróru cluonoeNA y euE EMANA DE tA
connlslóru EJEcuTlvA IEMPoRAI DE AsuNTos rruoíe¡xns, v or ra Connisién Éiiäilrivi-iei'nneru¡r.¡r¡ o¡
AsuNTos ¡uníolcos, m¡ontr¡ Et cuAt sE EMTTE tA coNVocAToRtA pARA pARTtctpAR como oBsERVADoR u
OBSERVADORA EN LAlcoNsutrA soBRE rA tDoNETDAD DE tAs AccroNEs AFtRMATtvAs EN MATERTA rruoíceñÀ
QUE TUERON IMPTEMENÎADAS POR ËI IMPEPAC DURANTE Et PROCESO ETECTORAL 2020-2021-, EN ACAIAMIENTO
A tAs REsoLucloNEs DICTADAS PoR tA sAtA REcroNAr ctuDAD o¡ mÉxlco DEt TRIBuNAT ELEcToRAT DEr
PODER JUDlctAt DE tA reorneclóN, EN AUTos DE ros EXpEDtENTEs scM-JDc-403 /20'tgy scM-JDc-oB8/2020.
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frocción V del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro

el Esiodo de Morelos, esloblece como uno de los funciones del lnstituio

Morelense, lo de orienlqr q los ciudodonos en lo Entidod pqro el ejercicio

de sus derechos y cumplimiento de sus obligociones político-

electoroles.

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

Código Electorol locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus

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

lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

los Comisiones Fiaar rlirrne êrrnrt nanlac r¡ Ta nr rrrrr¡rlac'P

lll, Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electorcles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

VII. óRGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN. De conformidod

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

Estotcl es el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio eleciorol.

Vlll. En ese orden de ideos, el numerol BB Bis, del Código de lnslituciones

y Procedimientos Electoroles, estoblece que los Comisiones Ejeculivos

Permcnentes y Temporoles, por conducto de su Presidente cuenton

poro el cumplimiento de sus funciones con los siguienies otribuciones

genéricos enlre otros los siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/490/2021euE pRESENTA n s¡cnrnnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI E[EcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTtctpAcrór.r cluoeoeNA y euE EMANA DE [A
comlslóru EJEculvA TEMpoRAL DE AsuNTos tNoíce¡ras, y DE LA comlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE
AsuNTos.¡uníolcos. MEDTANTE EL cuAr. sE EMITE r.A coNvocAroRlA pARA pARTrctpAR como oBSERVADoR u
OBSERVADORA EN LA "CONSUITA SOBRE tA IDONEIDAD DE tAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN MATERIA IT.IOíEEruA
QUE TUERON IMPTEMENTADAS POR Et IMPEPAC DURANTE Et PROCESO ELECTORAT 2O2O-2O21", EN ACATAMIENTO
A tAs REsotuctoNEs DIcTADAS poR tA sAtA REGtoNAt ctuDAD o¡ nnÉxlco DEt TRIBUNAI ErEcroRAt DEL
poDER JUDrcrAt DE tA r¡orn¡ctóH, EN AUTos DE tos ExpEDTENTEs scM-JDc-403 /2o1gy scM-JDc-ogg/2020.
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. Supervisor. vigilor y coodyuvor con los Unidodes Adminislrqtivos
respectivos del lnstitulo Morelense en el cumplimiento de sus

otribuciones;
' Reolizor informes y dictómenes relocionodos con el ómbito de su

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

octividodes que desempeñon;
. Ejecutor y suscribir todos oquellos occiones de corócter operotivo,
presupuestol y odminislrotivos poro el buen desempeño de los

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

objetivos, poro su mejor desorrollo, otendiendo o lo noturolezo de su

función.

lX. Por otro porte, se esioblecÌó en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O?I/2020,

que los otribuciones que corresponden o lo Comisión Ejecutivo Temporol

de Asuntos lndígenos son:

lo íusticio encominodos o /o so/voouordo de /os derechos de /os

com unidodes indígenos;

I n lr¡'¡ènt taÅn Aa t t^^ ñ^\t^r nrnaracìttir',lnr'l an lac ¡'lara¡/":'ac ín¿{ínanac'

IN n c

com unidodes rndíEenos;

Desp/eqo,:octividodes de educoción cienlífico respecto de esfudios onólisis

v oosib/es imolicociones de /os derechos oo/ífico-elecforo/es de ios oueb/os v

m en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/49O/2O21 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL ELECTORAI
DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ót¡ cruoaorNA y euE EMANA DE tA
comrstóH EJEcuTtvA rEMpoRAt DE AsuNTos lHoíc¡Nns, y DE rA colvrslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE

AsuNTos runíorcos, MEDIANTE Et cuAt sE EMITE LA coNVocAToRrA pARA pARTrcrpAR como oBsERVADoR u
OBSERVADORA EN IA "CONSUTIA SOBRE TA IDONEIDAD DE tAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN MATERIA II.IOíOTU
QUE IUERON IMPTEMENTADAS POR Et IMPEPAC DURANTE EL PROCESO ELECTORAL2O2O.2O21", EN ACATAMIENTO
A LAs REsotuctoNEs D|CTADAS poR tA sALA REctoNAt ctuDAD o¡ ruÉxrco DEr TRTBUNAT ErEcToRAr. DEr
poDER JUDTcTAL DE tA rroen¡crótt. EN AUTos DE tos EXpEDTENTEs scM-JDc-403 /2o1ay scM-JDc-o8B/2020.
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Avuntomientos.

Dor cumplimiento o lo resolucton dictodo denfro del expediente SCM-JDC-

403 /20 t B.

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

Asuntos lndígenos, es lo outoridod compeiente poro lo eloboroción en su

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

los pueblos orig¡norios poro que tengon presencio en condidoturos de los

portidos polítícos o corgos de elección populor en los Ayuntomientos.

Xl. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Así mismo, los ordinoles 83 y

84 pórrofo primero del Código de lnstituciones y Procedimientos

ElecToroles disponen que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor

desempeño de sus otribuciones, inlegroro los comisiones Ejecutivos, los

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

desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y

órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio

encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con los que

cuento el órgono electorol, son los siguÌentes:

l. De Asunlos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimienio ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/490/202'I QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI

DEL tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoaorNA y euE EMANA DE tA
corulslóru EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos rr,¡oíc¡H¡s, y DE rA conntsló¡¡ EJEcunvA pERMANENTE DE

AsuNTos.luníotcos, MEDTANTE Et cuAt sE EMITE rA coNVocAToRtA pARA pARTrcrpAR coMo oBSERVADoR u
oBsERVADoRA EN tA "coNsutTA soBRE tA TDoNETDAD DE rAs AccroNEs AFTRMAnvAs EN MATERTA l¡¡oíerrul
QUE FUERON IMPTEMENTADAS POR Et IMPEPAC DURANTE Et PROCESO ELECTORAT 2O2O-2O21", EN ACATAMIENTO
A tAs REsotuctoNEs DtcTADAs poR tA SALA REGIoNAI cruDAD oe mÉxrco DEt TRTBUNAI EtEcToRAt DEL
poDER JUDtclAt DE LA r¡ornnclótt, EN AUTos DE Los EXpEDtENTES scM-JDc-403 /2o1gy scM-JDc-0Bg/2020.

Pógino 17 de 3'l

^^^.1ì-1^+' '.^. .J^ l^. ^^r+i-J^. ^alílì¡aa



a,

irP=rt-p4
êPrfiãrc¡Ëlælord$ ,
y Prrdcþdón Oudadrro 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO |MPE PAC / CEE / 490 / 2021

Vll. De Quejos;

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

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

en lo Porticipoción Políticc

XII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

t...1
l. Conocer de los proyecios de reglomentos, lineomienios,
directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del
lnstituto Morelense y dictominorlos poro conocimienio y, en su
coso, oproboción del Consejo Estolol;

ll. Dor lq osesorío legol en osuntos de su competencio, que le
seo requerido por los Órgonos del Instituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o
odiciones o lo legisloción en moierio eleclorol en el Estodo, que
seon del conocimiento del lnstiiuto Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios
oplicobles, lo odecuodo tromiÌoción de los medios de
impugnoción que seon presentodos onte el lnstituto. en contro
de los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los Órgonos del
lnstitulo Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicie el
Consejo Estotql;

V[. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir los
ospirontes o ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloborqr y proponer ol Consejo Esfotol, los proyectos de
reglomentos internos y demós normofividod que seo necesorio
poro el buen funcionomienio del lnstiiuto Morelense;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/490/2021euE pRESENTA tn s¡cnrreníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpAclón cluonotNA y euE EMANA DE LA
COIINISIóru EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNToS IIqoío¡runs, Y DE tA co|vlls¡ón EJECUTIVA PERMANENTE DE
AsuNTos.luníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE EMITE tA coNVocAToRrA pARA pARTtctpAR como oBsERVADoR u
OBSERVADORA EN tA "CONSUtTA SOBRE [A IDoNEIDAD DE tAs AccIoNEs AFIRMATIVAS EN MATERIA IHoícr¡¡n
QUE FUERON IMPTEMENTADAS POR ET IMPEPAC DURANTE EI. PROCESO ETECTORAT 2O2O-2O21", EN ACATAMIENTO
A tAs REsotuctoNEs DICTADAS poR tA sArA REGToNAT ctuDAD oe mÉxlco DELTRIBUNAI EtEcToRAt DEt
PoDER JUDtctAt DE tA re orn¡clót¡, EN AUTos DE ros EXIEDtENTES scM-JDc-403 l2oily scM-JDc-o8B/2020.
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Vlll. Atender los consulTos de los diversos Comisiones Ejecutivos
del lnstituto Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de
dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que debon ser sometidos
o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyecios los convocotorios públicos que
tengo que expedir el lnstitufo Morelense;

X. Atender y eloboror los proyeclos de ocuerdo en los que se dé
respuesfo o los consultos formulodos por los portidos polílicos,
condidotos y condidotos independientes, respecto de los

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

Xl. Atender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del
Código que seon presentodos ol lnstituto Morelense, o fin de
formor criterios de inlerpretoción y en su coso oplicoción legol.
1...1

XIII. ATRIBUCIóN ESPECíFICA DE LA COMIS¡óN TN RELACIóN AL PRESENTE

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

Permonenie de Asuntos Jurídicos, es lc outoridod compeiente poro

dictomínor los proyectos los convocotorics públicos que tengo que

expedir el lnstituto Morelense.

XlV. Ahoro bien, de conformidod con el ortículo 41 , frocción V, oporlodo

C, numerol I de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos,

señolo que los Orgonismos Públicos Locoles, ejercerón funciones en

moterio de resultodos preliminores, encuestos o sondeos de opinión,

observoción electorol, y conteos rópidos.

XV. El orlículo B, numerol 2 de lo Ley Generol de inslituciones y

Procedimientos Electoroles, estoblece es derecho exclusivo de los

ciudodonos porticipor como observodores de los octos de preporoción y

desorrollo de los procesos electoroles federoles y locoles, osí como en los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/490/202'I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocËsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruo¡oaNA y euE EMANA DE LA

coIInIsIóru EJECUTIVA TEMPoRAT DE AsUNTos I¡Ioíc¡I.¡¡s, Y DE LA coIvTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE

AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE E[ cuAt sE EMITE LA coNVocAToRtA pARA pARTtctpAR como oBSERVADoR u

oBsERVADoRA EN LA "coNsutTA soBRE tA TDoNETDAD DE tAs AccroNEs AFTRMATTvAS EN MATERTA rnoícerur
QUE FUERON IMPTEMENTADAS POR EL IMPEPAC DURANTE EL PROCESO ETECTORAT 2O2O-2O21", EN ACATAMIENTO
A tAs REsotucroNEs DTCTADAS poR tA sAtA REGToNAI cruDAD oe rtÉxrco DEt TRTBUNAT EtEcToRAt DEt
poDER JUDrcrAr DE tA rro¡n¡c¡óru. EN AUTos DE ros EXpEDTENTES scM-JDc-403 /2o1By scM-JDc-088/2020.
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consultos populores y demós formos de poriicipoción ciudodono que se

reolicen de conformidod con lo legisloción correspondiente.

XVl. En ese mismo orden de ideos, el ortículo 217 de lo Ley Generol de

insiituciones y Procedimientos Electoroles, estipulo o lo literolidod, lo

siguiente:

t..l
Arlículo 217.

l. Los ciudodonos que deseen ejercilor su derecho como

observodores electoroles deberón sujeforse o los boses

siguientes:

i) Los observodores electoroles podrón presentorse el dío de

lq jornodo electorol con sus ocreditociones e

identificociones en uno o vorios cosillos, osí como en el locol

de los Consejos correspondientes, pudiendo observor los

siguientes octos:

l. lnstoloción de lo cosillo;

ll. Desorollo de lo votoción;

lll. Escrutinio y cómputo de lo votoción en lo cosillo;

tv. Fijoción de resultodos de lo votoción en el exTerior

de lo cosillo;

V. Clousuro de lo cosillo;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/490/202.1QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTtctpAclór.¡ cluoaonNA y euE EMANA DE tA
comtslóH EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos ¡Hoíee¡res. y DE r.A corvrsróH EJEcuTtvA pERMANENTE DE
AsuNTos.¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE EMITE tA coNVocAToRrA pARA pARTtctpAR como oBSERVADoR u
oBSERVADoRA EN tA "coNsu[TA soBRE tA tDoNEIDAD DE tAs AcctoNEs AnRMATtvAs EN MATERTA lt¡oíeeHn
QUE FUERON IMPTEMENTADAS POR E[ IMPEPAC DURANTE EL PROCESO ETECTORAI 2O2O-2O21", EN ACATAMIENTO
A tAs REsotuctoNEs DlctADAs poR tA sALA REGtoNAt cruDAD o¡ ¡uÉxlco DEt TRTBUNAL ErEcToRAt DEt
poDER JUDtctAt DE tA r¡oen¡cróH. EN AUTos DE tos EXpEDTENTEs scM-JDc-403 /2o1By scM-JDc-og8/2020.
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Lecturo en voz olto de los resultodos en el consejo

distritol, y

Vll. Recepción de escrilos de incidencios y prolesio;

XVll. En ese mismo sentido, el ortículo 8 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, estoblece que es

un derecho de los ciudodonos mexiconos poder porticipor como

observodores electoroles en términos de lo dispuesto en el arlículo 217,

numerol l, inciso i), de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimienlos

Electoroles y del Código ontes mencionodo.

Xvlll. Asimismo, el ortículo 127 del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, estipulo que los

ciudodonos mexiconos podrón porticipor Como observodores en lo
jornodo electorol ordinorio o exlroordinorio, osí como en los meconismos

de porticipoción ciudodono que se reolicen de conformidod con lo

legisloción correspondiente, en lo formo y términos que determine el

Consejo Estotol, y el Código ontes mencionodo.

XlX. En eso mismo tesituro, el numerol 128 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que quienes

monifiesten su intención de porticipor como observodores, deberÓn

cumplir previomente con los lineomientos que determine el lnstituto

Nocionol y los siguientes requisiios:

t'I1...1

l. Ser ciudodono mexicono en pleno goce de sus derechos

civiles y políiicos;
AcuERDo tMpEpAc/cEE /49o/2021euE pREsENTA rr s¡cn¡ranír EJÊcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt

DEL rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpAcróu cluo¡o¡NA y QUE EMANA DE tA
CO¡r¡TISIó¡¡ EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS IruOíOTruNS, Y DE tA COIVTISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE

AsuNTos ¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAr sE EMITE rA coNVocAToRrA PARA PARTtctPAR como oBSERVADoR u

oBSERVADoRA EN LA "coNsurTA soBRE rA TDoNETDAD DE LAs AccroNEs AFtRMATtvAs EN MATERIA l¡loíorrua
QUE TUERON IMPTEMENTADAS POR E! IMPEPAC DURANTE EL PROCESO ETECTORAL 2O2O-2O21", EN ACATAMIENTO

A tAs REsoLUctoNEs DtcTADAs poR LA sArA REGToNAT cruDAD oe mÉxtco DEL TRIBUNAL EtEcToRAt DEt
poDER JUDtctAL DE tA r¡oe n¡ctóH, EN AUTos DE Los EXpEDTENTES scM-JDc-403 /2018y scM-JDc-088/2020.
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ll. No ser ni hober sido miembro de dirigencios nocionoles,

estotoles o municipoles de orgcnizoción o de portido

político olguno en los tres oños onteriores o lo elección;

lll. No ser ni hober sido condidoto o puesto de elección
populor en los tres oños onteriores o lo elección, y

lV. Asistir o los cursos de copocitoción, preporoción o

informoción que, en su coso, importo el lnsiituTo Morelense

o los propios orgonizociones o los que pertenezcon los

observodores electoroles, bojo los lineomientos y

contenidos que dicten los outoridodes competentes, los

que podrón supervisor dichos cursos. Lo folto de supervisión

no imputoble o lo orgonizoción respecÌivo no seró couso

poro que se niegue lo ocreditoción.

t.l

XlX. En reloción con lo onterior, en los ortículos 130, I 31 , j32,133, 134 y 135

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, señolo que los observodores electoroles podrón presentorse

el dío de lo jornodo eleclorol con sus ocreditociones e identificociones en

uno o vorios cosillos, osícomo en el locol de los consejos correspondientes,

pudiendo observor los siguientes octos:

t...1
Artículo 130. Los observodores se obstendrón de

l. Sustituir u obstoculizor o los ouloridodes electoroles en el
ejercicio de sus funciones, e inierferir en el desorrollo de los
mismos;

ll. Hocer proselitismo de cuolquier tipo o monifesiorse en
fovor de portido o condidoto olguno;

lll. Exiernor cuolquier expresión de ofenso, difomoción o
columnio en contro de los instituciones, ouioridodes
electoroles, portidos polílicos o condidotos. y

lV. Declorqr el triunfo de portido políÌico o condidoto olguno.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/490/2o2l euE pRESENTA n srcnernníe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt
DEt lNsTlTUTo MORELENSE DE PRocEsos Er.EcToRArEs y pARTtctpAclór.l c¡uoloeNA y euE EMANA DE rA
comlstót,¡ EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos rr{oíc¡Nns. y DE rA connlslóN r.lrculvÀ irinneruenr¡ oe
ASUNTOS.IUNíOICOS, MEDIANTE EI CUAt SE EMITE TA coNVocAToRIA PARA PARTICIPAR coMo oBsERVADoR U
OBSERVADORA EN t.A "CONSULTA SOBRE I.A IDoNEIDAD DE I.As AccIoNEs AFIRMATIVAS EN MATERIA II.Ioícrrua
QUE FUERON IMPTEMENTADAS POR Et IMPEPAC DURANTE Et PROCESO ELECTORAt 2020.2021", EN ACATAMIENTO
A tAs REsotuctoNEs DICTADAS poR tA sALA REGToNAT ctuDAD o¡ mÉxlco DEt TRTBUNAI ErEcToRAr DEr
PoDER JUDtctAt DE tA r¡oen¡clóH. EN AUTos DE tos EXpEDIENTEs scM-JDc-403 /2o1gy scM-JDc-o8g/2020.
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Artículo 131. Los ciudodonos ocreditodos como observodores
elecloroles podrón solicitor qnte el Consejo Estotol, lo

informoción electorol relolivo o lo jornodo eleciorol que
requieron poro el mejor desorrollo de sus ocfividodes, que
nunco podró ompliorse o lo que se proporcione o los portidos
políticos poro el mismo efecto. Dicho informoción seró
proporcionodo siempre que exision los posibilidodes moierioles
y técnicos poro su entrego.

Artículo 132. Los observodores electoroles podrón preseniorse el

dío de lo jornodo eleclorol con sus ocrediiociones e
identificociones en uno o vorios cosillos, osícomo en el locol de
los consejos correspondientes, pudiendo observor los siguientes
octos:

t.

il.

lll.

lv.

vt.

vil

lnstoloción de lo cosillq;
Desorrollo de lo voloción;
Escrutinio y cómpuïo de lo voioción en lo cosillo;
Fijoción de resultodos de lo votoción en el exterior de lo
cosillo;
Clousuro de lo cosillo;
Lecluro en voz olio de los resultodos en el consejo distritol
o municipol, y
Recepción de escrilos de incidencios y protesto.

Artículo 133. Los observodores electoroles deberón porior en
todo tiempo y lugor, gofete de idenlificoción con foiogrofío en
formo visible.

Artículo 134. Los observodores podrón presentor, onte lo
outoridod electorol, informe de sus octividodes en los términos y
tiempos que porq tol efecto determine el Consejo Estotol. En

ningún coso, los lnformes, juicios, opiniones o conclusiones de los

observodores tendrón efectos jurídicos sobre el proceso
electorol y sus resultodos.

Artículo 135. Los observodores elecloroles que hogon uso

indebido de su ocreditoción o no se ojusten o los disposiciones
estoblecidos, se horón ocreedores o los sonciones que
estoblece lo normotivo oplicoble.
t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE/490/2021euE pREsENTA rr s¡cnennín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaonNA y euE EMANA DE tA
cotvusró¡¡ EJEcuTrvA TEMpoRAt DE AsuNTos rruoío¡¡'¡rs, y DE rA colvrrsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE

AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE EMITE tA coNVocAToRrA pARA pARTrcrpAR como oBsERVADoR u
oBsERVADoRA EN tA "coNsutTA soBRE tA TDoNETDAD DE tAs AccroNEs AflRMATTvAs EN MATERTA tttoícr¡¡n '
QUE FUERON IMPTEMENTADAS POR E[ IMPEPAC DURANTE Et PROCESO EIECÏORAt 2020.2021", EN ACATAMIENTO
A rAs REsoLUcroNEs DtcTADAs poR tA sArA REGToNAT cruDAD or mÉxtco DEL TRIBUNAI EtEcToRAL DEt
poDER JUDrcrAt DE tA rtoen¡ctótt, EN AUTos DE Los EXpEDTENTES scM-JDc-403 /2o1gy scM-JDc-oB8/2020.
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XX. Ahoro bien, el ordinol 78, fracciones l, lll, XLIV y LV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estcblece los otribuciones del Consejo Estotol Electorol, respecio de llevor

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

expidiendo los Reglomentos y Lineomientos necesorios poro el

cumplimiento de sus otribuciones; diclondo todos los resoluciones que

seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones normotivos en el

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

y otros disposiciones legoles.

XXl. Asimismo, el ortículo I de los Lineomientos pcro lo consulto previo, libre

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

sobre lo idoneidod de los occiones ofirmotivos en moterio de condidoturos

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

i...1

Artículo 1. El presente ordenomiento es de orden público,

observoncio generol y tiene por objeto regulor lo consulto

previo, libre e informodo o los pueblos y comunidodes

originorios del estodo de Morelos sobre lo idoneidod de los

occiones ofirmotivos en moterio de condidoturos indígenos

poro el proceso electorol locol 2020-2021.

t.l

XXll. En ese mismo sentido, el ortículo 4, frocción XlX, de los Lineomientos

señolodos en el pórrofo onterior, señolo que los personos observodoros son

los ocreditodos por el lnstituto poro presencior el desorrollo del proceso de

consulto.

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/490/2021euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rnnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr
DEL tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTtctpAclóru ctuoeotNA y euE EMANA DE rA
corwslót¡ EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos Il'¡oíce¡¡ns, y DE tA colvuslótt EJEcuTtvA PERMANENTE DE
AsuNTos.luníorcos, MEDTANTE Er. cuAt sE EMITE tA coNVocAToRtA pARA pARTlctpAR coMo oBSERVADoR u
oBSERVADoRA EN tA "coNsutTA soBRE tA TDoNEIDAD DE rAs AcctoNEs AFIRMATIvAS EN MATERTA ¡ruoíc¡ue
QUE FUERON IMPTEMENTADAS POR ET IMPEPAC DURANTE Et PROCESO ELECTORAt 2020.2021", EN ACATAMIENTO
A tAs REsotuctoNEs D|CTADAS poR tA sALA REctoNAl ctuDAD or nnÉxlco DEt TRIBUNAI EtEcToRAr DEt
poDER JUDtctAt DE tA r¡o¡n¡cróH, EN AUTos DE ros EXpEDTENTEs scM-JDc-403 /2018y scM-JDc-088/2020.
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Regionol de lo Ciudod de México, en outos de los expedientes

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

ACUMULADOS, en los que se ordenó lo siguiente:

t...1
Expediente SCM-JDC-403/20'18, o fojo 046, se oprecio

3. Al lnstituto locol, poro que

3.1. En formo previo ol inicio del próximo proceso electorol,
reolice los estudios concernientes e implemente occiones
ofirmotivos en moterio indígeno poro el coso de registro de
condidoturos o diputociones locoles y Ayuntomienios,
pudiendo opoyorse en buenos próclicos, toles como los
emitidos en el ómbito federol3.

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

3.2. Duronie el oño (2019) dos mii diecinueve, reolice en lo
entidod federotivo uno compoño de difusión de informoción
respecto de los requisitos y el procedimienio que un pueblo o
comunidod indígeno debe llevor o cobo poro elegir o sus
qutoridodes inlernos o trovés, exclusivomente, de sus sislemos
normotivos inlernos.

3.3. Duronle el oño (2019) dos mil diecinueve, verificor y
delerminor, por los medios odecuodos, Io exisiencio histórico
del sistemo normotivo interno de lo comunidod indígeno
correspondiente.

Poro tol efecto, lq outoridod electorol locol debe ollegorse de
informoción, medionte lo propio comunidod y/O por
informoción objetivo que puedo recopilor, osí como generor
procedimientos idóneos que le permiton obtener cuolquier doto
troscendentol en torno o los usos y costumbres que rigen en

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

el registro de candidaturas de los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos
y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del lnstituto, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el (30) treinta de noviembre de (2017) dos mil diecisiete.
Consultable en la página de lnternet oficial:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506209&fecha =30/tt/2077.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/490/2021euE pRESENTA tl s¡cnrmnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt
DEt rNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrctpAcróru cruoaonNA y euE EMANA DE rA
COI'TISIóI.I EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS lruoíC¡runS, Y DE LA coIvT¡sIóI.¡ EJECuTIVA PERMANENTE DE
AsuNTos.runíorcos, MEDTANTE Et cuAr. sE EMITE LA coNVocAToRrA pARA pARrcrpAR como oBSERVADoR u
oBSERVADoRA EN LA "coNsutTA soBRE tA tDoNEtDAD DE LAs AcctoNEs AFtRMATtvAs EN MATERTA lruoíeexn
QUE FUERON IMPLEMENTADAS POR Et IMPEPAC DURANTE ET PROCESO EIECTORAt 2O2O-2O21", EN ACATAMIENTO
A LAs REsotuctoNEs DICTADAS poR tA sArA REGtoNAt ctuDAD o¡ mÉxlco DEt TRIBUNAI EtEcroRAL DEt
poDER JUDtctAL DE tA r¡o¡nactót¡, EN AUTos DE Los EXpEDTENTEs scM-JDc-403 /2018y scM-JDc-oB8/2020.
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dicho comunidod. Por ejemplo, debe ocudir o lo reolizoción de
dictómenes pericioles. enlrevislos con los hobiiontes, informes
de los ouioridodes municipoles legoles y trodicionoles, con el
objetivo de determinor lo viobilidod de lo implementoción de
los usos y costumbres de dicho comunidod poro lo elección de
sus outoridodes, osí como conslofor fehocienÌemente que lo
comunidod estó inmerso en el morco normotivo locol que
reconoce y regulo los diversos ospectos de su cosmovisión.

En lo reolizoción de estos medidos preporoiorios, lo outoridod
solo se encuentro constreñido o verificor que los y los integrontes
de lo comunidod en cuestión conseryon ciertos usos y
costumbres, o bien, reconocen ouloridodes propios elegidos
medionte su sistemo normotivo interno.

De orrojor resultodos que permiton verificor lo existencio de un
sistemo normoiivo interno en lo comunidod indígeno en
ouestién, lo outoridod electorol debe proceder o reolizor uno
co,nsulto o fin de determinor si lo moyorío de lo pobloción estó
de ocuerdo en celebror sus comicios de ocuerdo o sus usos y
costumbres.

Lo onterior, otendiendo los criterios conlenidos en lo tesis Xl/2013
y Xll/2013 oprobodos por lo Solo Superior de rubros USOS Y
COSîUMBRES. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE VERIFICAR Y

o$gnmn.IIR LA EXISTENcIA HISTóRIcA DE DIcHo SISTEMA EN

UNA COMUNIDAD y USOS Y COSTUMBRES. REQUISITOS DE

VAIIDEZ DE LAS CONSUTTAS EN COMUNIDADES Y PUEBLOS

INDíGENAS, PARA CEI.EBRAR EIECCIONES4.

t...1
Expedient'e SCIû'JDC-88/202O Y SUS ACUMUTADOS, o fojo '141,

detêrminó lo siguiente:

Por ello, onte lo expuesto se ordeno ol lnstituto Locol que, uno
vez culmínqdo el proceso electivo, dentro de los quince díos
siguienles o que ello ocurrq, el lnstiiuto Locol, deberó:

ones

ordenodos en lo senlencio SCM-JDC-403/2018.

Reco'bor informoción estodístico ocluolizodo sobre
el número de pobloción indígeno de lo entidod,
doios del INEGI con bose en lo figuro de lo

aAmbas consultable en: Gaceta de jurisprudencia yTesis en materia electoral, Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federacién, Año 6, Número !2,2013, páginas 36 a 38.
AcuERDo IMpEpAc/cEE/490/2o2r euE pREsENTA r.¡ s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsÌATAt EtEcToRAt
DEt tNslTUTo MoRELENSE o¡ pnoê¡sos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cluoto¡NA y euE EMANA DE rA
corvrrsróN EJEcunvA TEMpoRAt DE AsuNTos t¡roíerHns. y DE rA colvrsróH EJEcuTlvA pERMANENTE DE
AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE E[ cuAt sE EMITE LA coNVocAToRrA pARA pARTrcrpAR como oBsERVADoR u
oBSERVADoRA EN r.A "coNsur.rA soBRE tA TDoNETDAD DE tAs AccroNEs AFTRMATTvAS EN MATERTA rHoícr¡rr
QUE FUERON IMPTEMENTADAS POR EI. IMPEPAC DURANTE Et PROCESO ETECTORAL2O2O-2O21", EN ACATAMIENTO
A tAs REsot uctoNEs DICTADAS poR tA sAtA REGtoNAt ctuDAD or nnÉxlco DEt TRIBUNAI EtEcToRAt DEt
poDER JUDrcrAr DE lA r¡o¡mclóH, EN AUTos DE tos EXpEDTENTES scM-JDc-403 /2o1gy scM-JDc-088/2020.
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outoodscripción y con pruebos onlropológicos,
visitos o los comunidodes y pueblos indígenos e
incluso con el propio diologo que, por lo consulto
previo o este colectivo, duronte este
procedimiento, el lnstiiuto Locol tendró.

A portir de ello y de ponderor los circunstoncios de
lo Entidod de Morelos, modificor o, en su coso,
implementor nuevos occiones ofirmoiivos o fovor
de los personos indígenos en condidoturos de
Ayuniomientos y Diputodos, osí como los formos de
elección de condidoturos, regisiro y elección.

El énfosis es propio.

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

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

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

democrétíco tronsporente o todos lo ciudodonío, se considero necescrio

emitir uno Convocoforio de observodores y observodoros poro lo
..CONSULTA SOBRE LA IDONEIDAD DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS QUE

FUERON IMPLEMENTADAS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2020.2021".

Por Io onteriormenfe expuesto, este Consejo Estotol Electorol, opruebo lo

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR U OBSERVADORA

EN tA "CONSULTA SOBRE LA IDONEIDAD DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN

MATERIA INDíGENA QUE FUERON IMPLEMENTADAS POR EL IMPEPAC

DURANTE Et PROCESO ELECTORAT 2020-2021", de conformidod con el

ANEXO UNO, el cuol formo porte integrol del presente ocuerdo.

Asimismo, se opruebo el "FORMATO DE SOIICITUD DE ACREDITACIóN

PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR U OBSERVADORA EN LA

..CONSULTA SOBRE tA IDONEIDAD DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN
AcuERDo tMpEpAc/cEE/490/zo21euE pRESENTA n srcnet¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt
DEr rNsnruTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoaorNA y euE EMANA DE LA

COIVTISIóru EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS II'IOíC¡ruNS, Y DE TA COIVTISIóT'I EJECUTIVA PERMANENTE DE

AsuNTos.¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE EMITE LA coNvocAroRrA pARA pARTrcrpAR como oBSERVADoR u
oBSERVADoRA EN LA'coNsutTA soBRE tA TDoNETDAD DE rAs AccroNEs AFTRMATTvAS EN MATERTA rnoíe¡rua
QUE TUERON IMPTEMENTAEAS POR EI. IMPEPAC DURANTE ET PROCESO ELECTORAT 2020.2021", EN ACATAMIENTO
A tAs REsotuctoNEs DtcTADAs poR tA sAtA REGtoNAt cruDAD o¡ mÉxlco DEt TRTBUNAI ErEcToRAt DEL
poDER JUDrcrAt DE tA rrornrcrón, EN AUTos DE tos EXpEDTENTES scM-JDc-403 /2o1By scM-JDc-088/2020.
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MATERIA INDíGENA QUE FUERON IMPLEMENTADAS POR EL IMPEPAC

DURANTE EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021", de conformidod con el

ANEXO DOS, el cuol formo porte integrol del presente ocuerdo.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en

su conjunio por los ortículos 4.|, segundo pórrofo, bose V, oportodo A,

pórrofo primero de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos

Mexiconos; B y 217 de lo Ley Generol de instituciones y Procedimientos

Electoroles; 23, pórrofo séptimo, frocción V, de lo Constitución poro el

Estodo Libre y Soberono de Morelos; 8,63, pórrofo tercero, 65,66,69,71,

78, frocciones l, lll, XLIV y LV, 88 }is,127,128,132, del Código de lnstituciones

y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, el ocuerdo

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

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

Ciudod de México del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo

Federoción; I y 4, frocción XlX, de los Lineomientos poro lo consulto previo,

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

Morelos sobre lo idoneidod de los occiones ofirmotivos en moterio de

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

Consejo Estotol Electorol; emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Conse.io Estotol Electorol, es compelenle pcro emitir el

presente ocuerdo, de conformidod con lo rozonodo en el mlsmo.

SEGUNDO. Se opruebo lo CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR COMO

OBSERVADOR U OBSERVADORA EN LA "CONSULTA SOBRE tA IDONEIDAD DE

LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN MATERIA INDíGENA QUE FUERON

IMPLEMENTADAS POR Et IMPEPAC DURANTE EL PROCESO ELECTORAT 2O2O-

ACUERDO IMPEPAC/CEE;149A/202'I QUE PRESENTA I.I SECNETNNíI EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ELECTORAt
DEL rNsTrTUTo MoREIENS,E DE pRqcEsos ErEcroRAtEs y pARTtctpAclóH cruo¡otNA y euE EMANA DE rA
COIvTISIóT.I EJECUTIVA TEMPORAT DE ASUNTOS ¡ruoíCerues, Y DE LA comIslóT\l EJECUTIVA PERMANENTE DE
AsuNTos ¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE EMITE tA coNVocAToRrA pARA pARTrcrpAR como oBsERVADoR u
oBSERVADoRA EN tA "coNsu[TA soBRE tA TDoNEIDAD DE rAs AcctoNEs AFtRMATtvAs EN MATERTA lHoíee¡¡a
QUE FUERON IMPTEMENTADAS POR ET IMPEPAC DURANTE Et PROCESO ELECTORAL202O.2O21", EN ACATAMIENTO
A LAs REsotuctoNEs DICTADAS poR tA sArA REGToNAT cruDAD o¡ mÉxlco DEr TRTBUNAI ETEcToRAL DEr
PoDER JUDtctAL EE tA ¡eo¡mctót¡, EN AUTos DE ros EXpEDTENTEs scM-JDc-403 /2o1gy scm-iDc-088/2020.
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ente ocuerdo.
^t

2021, de conformidod con el ANEXO UNO, el cuol formo porte integrol del

presente ocuerdo.

TERCERO. Se opruebq el "FORMATO DE SOLICITUD DE ACREDITACION

PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR U OBSERVADORA EN tA
..CONSULTA SOBRE LA IDONEIDAD DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS EN

MATERIA INDíGENA QUE FUERON IMPTEMENTADAS POR EL IMPEPAC

DURANTE EL PROCESO ETECTORAL 2020-2021", de conformidod con el

ANEXO DOS, el cuol formo porte integrol del^pres

-rt\'.1
,-, 

.t i . rì.

CUARTO. Se inslruye o lo Dirección EjecutiVo deCoþocitoeiQn Electorol,

Educoción Cívico y Porticipoción Ciudodono de este lnstilulo, llevor o

cobo los occiones necesorios poro lo difusión y sociolizoción de lo

convocoforio en los medios de comunicoción que estén ol olccnce en

lo enTidod, osí como de los Poderes Ejecutivo y Legislotivo, ombos del

Estodo de Morelos.

En ese mísmo sentido, se reolice olento invitoción ol lnstituto Nocionol

Electorol, ol lnstiiuio de Desorrollo y Fortolecimiento Municipoldel Estodo

de Morelos, o los treinto y tres Municipios y Ayudontíos Municipoles que

conformon el Estodo de Morelos, poro efecto de dor difusión o lo

Convocotorio moterio del presente ocuerdo.

QUINTO. Remítqse copio certificodo del presente ocuerdo y sus onexos,

o lo Solo Regionol Ciudod de México del Poder Judiciol de lo

Federoción, poro ser integrodos en los expedienles identificodos con los

n ú m eros SCM - J DC - 403 / 20'18 y SCM - J DC -088 / 2020.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /49o/2o2't euE IRESENTA n srcn¡nnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEr tNsltruTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrótt cluo¡olNA y euE EMANA DE tA
comrsló¡r EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNros r¡'¡oícrru¡s. y DE tA connrsróN EJEcuTtvA pERMANENTE DE

AsuNTos luníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE EMITE rA coNVocAToRrA pARA pARTtctpAR como oBSERVADoR u

oBSERVADoRA EN rA "coNsutTA soBRE rA TDoNETDAD DE rAs AccroNEs AnRMATTvAs EN MATERTA Iruoíern¡
QUE FUERON IMPIEMENTADAS POR ET IMPEPAC DURANTE ET PROCESO EIECTORAI 2020-2021", EN ACATAMIENTO
A tAs REsotuctoNEs DlctADAs poR tA sAr.A REGToNAI cruDAD or mÉxlco DEt TRTBUNAI EtEcToRAt DEt
poDER JUDlctAr DE tA r¡o¡n¡clóru, EN AUTos DE ros ExpEDIENTES scM-JDc-403 /2o1By scM-JDc-088/2020.
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AC U ERDO |MPE PAC / CEE / 490 / 2021

MURILLO

SECR EJECUTIVO

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuerncvoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

siendo los diez horos con cuorenlo y nueve minulos.

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEI. GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAt

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS

CONSEJERO EIECTORAt

AcuERDo tMpEpAc/cEE/490/2021euE pRESENTA n s¡cnn¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt
DEt INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpAclón ctuotoaNA y euE EMANA DE tA
cotvtlslótl EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos lttoíc¡runs, y DE tA cotvuslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE
AsuNTos.luníorcos, MED|ANIE Et cuAt sE EMITE tA coNVocAToRrA pARA pARTrcrpAR como oBSERVADoR u
OBSERVADORA EN tA "CONSUTTA SOBRE TA IDoNEIDAD DE tAs AccIoNEs AFIRMATIVAS EN MATERIA Iruoíer¡II
QUE FUERON IMPIEMENTADAS POR E[ IMPEPAC DURANTE EL PROCESO ETECTORAT 2O2O-2O2'1", EN ACATAMIENTO
A tAs REsotuctoNEs D|CTADAS poR tA sAtA REGToNAI ctuDAD o¡ nnÉxlco DEt TRIBUNAI EtEcToRAt DEr
PoDER JUDtctAt DE LA r¡oEneclóH, EN AUTos DE ros EXpEDtENTES scM-JDc-403 /2o1By scM-JDc-088/2020.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DE! PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ADÁN MANUEL RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

AC U ERDO rM P EPAC I CEE / 490 / 2021

MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENOVAC¡óru POTíTICA MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS

VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

I.IC. ARTURO ESTRADA LUNA C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

+
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /490/292't euE IREsENTA n srcn¡nnín EJEcurtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE IA
connrsrór'r EJEcuTtvA TEMpoRAt DE AsuNTos tnoícr¡¡¡s, y DE tA cotvtlslóH EJEcuTlvA PERMANENTE DE

AsUNTos.¡uníoIcos, MEDIANTE Et cUAt sÊ EMITE tA CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR COMO OBSERVADOR U

oBsERVADoRA EN tA .coNsutTA soBRE tA tDoNETDAD DE tAs AcctoNEs AFtRMATtvAs EN MATERIA ltloícrrua
QUE FUERON IMPTEMENTADAS POR EL IMPEPAC DURANTE EL PROCESO ETECTORAL 2O2O-2O21", EN ACATAMIENTO

A tAs REsoLUctoNES DtcTADAs poR tA sAtA REGToNAL ctuDAD or ¡nÉxtco DEt IRIBUNAI EtEcToRAL DEt
poDER JUDtctAL DE LA rroen¡ctóH, EN AUTos DE Los EXpEDTENTES scM-JDc-403 /2018Y scM-JDc-088/2020.
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Convocotoriq pqro porticipor como Observqdor u
Observqdorq en lq "Consultà sobre lq idoneidqd de lqs
Acciones Afirmqtivos en Moteriq lndígeno que fueron
impleme.nlgqqs_ p9r el IMPEPAG durãnte dl proceso
electorql 2O2O-2O21"

iÞ

o

I mpepac
lnstituto Morelense
de Procosos Electorales
y Part¡clpaclón Cludadana

El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emite lo convocotorio obierto o lo
ciudodonío o porticipor como Observodorc u Observodor en lo "Consulto sobre lo idoneidod de los Acciones
Afirmotivos en Moteria lndígeno que fueron implementodas duronte el proceso electoral2O2O-2O21'.
En términos del Art. 41, fracciÓn V, Aportodo C, Numerol B, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos,Art.8y217 Ley Generol de lnstitucionesy Procedimientos Electoroles, osí como los numeroles 8,127,128,
130, 13i, 132,133,134y 135 del Código de lnstituciones y Procedímientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, Ley de
PorticipociÓn Ciudodono del Estcdo de Morelos, y de conformidod o los sentencios SCM-JDC -4O3/2O1B y SCM
-JDC-88 /2O2O dictodos por lo Solo Regionol de lo Cuorto Circunscripción Plurinominol del Tribunol Electorcl del
Poder Judiciol de lo FederociÓn con sede en lo Ciudod De México y por el ocuerdo lMpEpAC /CÊE/4gO/2O2i.

CONVOCA
A lo ciudodonío que desee porticipor como Observodor u Observodoro en lo "Consulto sobre lo idoneidod de los
Acciones Afirmotivos que fueron implementodos duronte el proceso elector al 2O2O-2O21" y que cumplo los requisitos
estoblecidos por lo presente convocotorio.

BASES
Los ciudcdonío que desee ejercer su derecho o
porticipor como "Observodor u Observodoro" deberón
sujetorse o lo siguiente:

. Obtener su ocreditoción onte lo outoridod
electorol competente.

. Señolor en su solicitud sus dotos de
identificoción personol y monifestoción expreso
de que se conducirón conforme o los principios
de imporciclidod, objetividod, certezo y
legolidod.

. Los derechos, obligociones y sonciones
correspondientes o lo observoción electorol.

. Presentor su solicitud onte lo Dirección Ejecutivcr
de Orgonizoción y Portidos Políticos (DEOyPP) del
IM PE PAC.

' Sólo se otorgoró lo ocreditoción o quién cumplo
los siguientes requisitos:

REQUISITOS
. Tener lo ciudodonío mexiccno en pleno goce de

sus derechos políticos electoroles.

. Acreditor los cursos de copocitoción, preporoción
e informoción que importiró lo Dirección Ejecutivo
de Copocitoción electorql, Educoción Cívico y
Porticipoción Ciudodono (DECEECyPC)

. No podrón ser observodores el personol que funjo
como funcionorio de lo Meso Receptoro de
Consulto.

. Copio de lo credenciol poro votor, por ombos
lodos, impreso o digitolizcdo en formoto pdf.

PLAZOS

Los solicitudes poro porticipor como Observodor u

Observodoro se presentorón o portir del dío siguiente
hóbil de lo emisión de lo convocotorio y hosto siete
díos noturoles ontes de lo Jornodo de Consulto.

Los solicitudes deberón de presentorse en formo físico
o o distoncio en lo DEOyPP del IMPEPAC con los
formotos disponibles en
www.i m pepoc. mx/observodoresconsu ltq ind igenq

Poro reolizor el registro o distoncio, podrón remitirse los
documentos que se indicon ol siguiente correo
electrónico: observocion@impepoc.mx

Concluido lo revisión de solicitudes lo DECyPP,
notificoró vío correo electrónico que los y los
solicitontes hcyon señolodo poro que puedo tomor y
posteriormente ocreditor el curso de copocitoción. En

coso de qué folte olgún documento se le notificoró vío
correo que lo interesodo o el interesodo hoyo señolodo,
en uno solc ocosión, poro que octuolice lo
documentoción y tendró hosto 6 díos ontes de lo
Jornodo de Recepción de Opinión poro corregir su

documentoción, en coso de no hocerlo se entenderó

DOCUMENTACIÓN

Lo ciudcdonío deberó de presentcr su solicitud
mismo que contendró lo corto de protesto de
decir verdod y cumplir los requisitos.

Dos fotogrofíos o color infontiles impresos o uno
digitol tomoño 2.5cm X 3 cm en 300 dpi.

que lo o el solicitonte desiste su porticipoción

Uno vez que lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y
Portidos Políticos verifique lo ocreditoción del curso por
porte de lo ciudodonío se remitiró dicho solicitud o lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonlzoción y
Portidos Políticos del lnstituto poro su conocimiento y
turne ol Consejo Estotol Electorol poro
su posterior oproboción, en su coso de
los solicitudes.

Poro moyores informes fovor de comunicorse o lo Dirección
Ejecutivo de Orgonizoción y de Portidos Políticos o los

teléfonos:777 362 42OO, ext.42??,4?IA y 4239 y olcorreo
observocion@impepoc.mx

@impepac
www.tmpepac.mx co@impepac



Solicitud de Acreditoción poro Porticipor como Observodor u Observodoro
en lo Consulto sobre lo idoneidod de los Acciones Afirmotivos en Moterio
indígeno que fueron implementodos por el IMPEPAC duronte el Proceso

Fecha Haga clic aquí para escribìr una fecha

Mtra. Mireya Gally Jordá, Consejera Presidenta del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

participación Ciudadana, en Cuernavaca Morelos, de conformidad al artículo 4L, fracción V,

Apartado C, Numeral 8, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al artículo 8 y

2!7 de la LeyGeneral de lnstitucionesy Procedimientos Electorales, así como los numerales 8,I27,

!2g, I3O, 13L, \32, !33,134 y 135 del código de lnstituciones y Procedimientos Electorales Para el

, Estado de Morelos, solicito ser acreditado como observadora u observador electoral para las

actividades de la Consulta sobre la idoneidad de las Acciones Afirmativas en Materia lndígena que

: fueron implementadas porel lMPEPACdurante el Proceso Electoral 2020-2021'; en acatamiento a las

resoluciones SCM-JDC-4o3/2Ot8 y SCM -JDC-85/2020 dictadas por la Sala Regional de la Cuarta

Circunscripción Plurinominal del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación con sede en la

Ciudad De México para lo cual se anexa fotocopia o imagen digitalizada de mi credencial para votar

con fotografía, conforme al precepto legal citado.

Nombre: Haga clic aquí para esci"ibir texto.

(Nombre, Primer apellido y segundo qpell¡doh

Fecha de nacímiento: Haga clic aquípara escribir una fecha. Edad: [lija un elemento.

Nivel de estudios: Elija un etemento'

Domicilio: Haga clic aquí para escribir texto. Mun¡cipio Haga clic aquí para escrioir texto' Localidad:

Hag;r ciic aquí para escribir texto. Sección Haga clic aquí para escribir texto. Teléfono Haga clìc aquí

para escribir texto. Celular Haga clÍc aqrií para escrìbir texto. Correo electrónico: Haga clic aqui para

escribir texto..

Clave de la credencial para votar Haga clic aquí para escribirtexto'

Curso presencial o virtual

Bajo protesta de decir verdad manifiesto expresamente que en el desarrollo de las actividades para

las que he sido acreditado me conduciré conforme a los principios de imparcialidad, objetividad

certeza, legalidad y sin vínculos a partidos u organización político alguna.

Asimismo expreso que tengo conocimiento que mis datos personales estarán protegidos en

términos de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado

de Morelos y consiento que el correo electrónico sea el medio por el cual pueda recibir las

notificaciones.

Lugar Haga cf ic aqui para escribir texto. Fecha Haga clic aquipara escribir una fecira.

Autorizo al IMPEPAC a utilizar mis datos personales y notificarme. Firma

Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos presentados en la solicitud son correctos, y

solicito al IMPEPAC indicar mi proceso de acreditación como Observador u Observadora.

ù


