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ACUERDO tMpEpAC /CEE/161/2020, DEL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL,
POR EL QUE SE AUTORIZA ADECUAR EL MODELO DE CONVOCATORIA
PARA PARTTCTPAR COMO OBSERVADOR (A) ETECTORAI, EN EL PROCESO
ELECTORAT LOCAL ORDINARIO

2020.202I, QUE TENDRÁ VERIFICATIVO

EN EL ESTADO DE MORELOS; ASí COMO, ORDENAR SU PUBLICACIóN Y

DIFUS|óN, EN CUMPHMTENTO AL ACUERDO tNE/CG255/2020, EMIT|DO

POR EL PLENO DEt CONSEJO GENERAL DET INSTITUTO NACIONAL
ELECTORAL.

ANTECEDENTES

l.

de septiembre del octuol, el Consejo Generol del
lnstituio Nocionol Electorol, oprobó el ocuerdo INE/CG255/2020,
En fecho 04

medionte el cuol se emiten los convocotorio poro los y los ciudodono
interesodos en ocreditorse como observodores elecioroles poro los
procesos electoroles federol y concurrentes 2020-2021 y se opruebc el

modelo que deberón otender los orgonismos públicos locoles de
entidodes con elección concurrente pqro emitir

los

lo convocoforio

respecfivo, en el cuol se determinó en el resolutivo OCTAVO, lo
siguiente:

t...1

OCTAVO.- Se instruye o lo Unidod Técnico de
Vinculoción con los orgonismos Públicos Locoles, o
solicitor o los presidencios de los órgonos
superiores de dirección de los OPL, publiquen y
difundon en los medios de comunicoción de lo
entidod, osí como en los póginos electrónicos y
redes socioles en el ómbito de su competencio, lo
convocotorio. Lo onterior oplicoró tombién, en
coso de celebrorse elecciones extroordinorios.
t...1

Derivodo de lo onterior, con fecho ocho de septiembre del octuol, este
órgono comiciol, recibió lo circulor INE/UTVOPL/074/2020.
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2. Con fecho ocho de junio del oño en curso, en el Periódico Oficiol
"Tierro y Libertod", Número 5832, óo Époco, fue publicodo el DECRETO

NÚufnO

SEISCIENTOS NOVENTA,

por el que se reformon

diversos

ortículos, se odicionon y derogon diversos disposiciones del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

moterio de poridod de género,

y del derecho de

los pueblos y

comunidodes indígenos.

3. Con fecho cuotro de septiembre del oño en curso, en

sesión

extroordinoric del Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CÊ8115512020 relotivo

ol CALENDARIO

DE ACTIVIDADES A

DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO EIECTORAI ORD¡NARIO LOCAL DEL

ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

4.

El

siete de septiembre de lo presenle cnuolidod, en sesión solemne

el pleno del Consejo Esfotol
Procesos Electoroles

Electorol

del lnstituto Morelense de

y Poriicipoción Ciudodono, estobleció el inicio

formol del proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, en el que
elegirón

o

los miembros del Congreso locol

se

e integrontes de los

Ayuntomientos de lo Entidod.

CONSIDERANDOS
l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos
41, frocción V, Aportodos B y C, y el ortículo 116, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos;23, pórrofo primero de lo Constitución Político del

Estodo Libre

y Soberono de

Morelos; osí como,

el numerol ó3 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos;

el lnstituto Nocionol Electorol y el

lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol
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y locol respectivcmente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los
elecciones y de porticipcción ciudodono, bojo lo premiso de que en

el ejercicio de lo función electorol serón principios reciores el de
constiiuciono lidod, cerleza, leg o lidod, independ encio, im porcio lidod,

equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo,

móximo

publicidcd, y destccondo el de poridod de género.

De ocuerdo con el numeral 23, frocción V, pórrofo primero, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, estoblece

que lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol que
reolizo

o

trovés del lnstituto Morelense

Porticipcción Ciudodonc,

de

se

Procesos Electorcles y

en los términos que estoblece

lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.
Por tonto, el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ejerce.ró los funciones en los siguientes moterios:
'1.

Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y Portidos

Políticos;

2. Educoción cívico;
3. Preporoción de lo jornodo eleciorol;
4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles;

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo Ley;

ó. Decloroción de volidez y el otorgomiento de consioncios en

los

elecciones locoles;
7. Cómputo de lo elección del Titulor del Poder Ejecutivo;

B.

Resultodos preliminores; encuestos

o

sondeos

de

opinión;

observoción electorol, y conieos rópidos, conforme o los lineomientos
estoblecidos;
9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en
los meconismos de porticipoción

ciudodono que preveo lo legisloción

locol;
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Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol; y

l. Los que determine lo normotividod correspondiente.

ll. De conformidod con lo dispuesto por el ortículo B, numerol 2 de lo

de lnstituciones y Procedimientos Elecforoles, estoblece
que es derecho exclusivo de los y los ciudodonos porticipor como
Ley Generol

observodoros de los ocios de preporoción y desorrollo de los Procesos
Electoroles Federoles y locoles, osí como en los consultos populores y

demós formos

de porticipoción ciudodono que se reolicen

de

conformidod con lo legisloción correspondiente.
ortículo 30, numerol l, inciso d), de lo Ley Generol de lnstituciones

Ill.

El

y

Procedimientos Elecloroles, estoblece que uno

de los fines del

lnstituto es oseguror o los y los ciudodonos el ejercicio de los derechos
políticos electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones.

lV. De conformidod con ordinol 104, numerol

l, inciso m), de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, estoblece que

o

el desorrollo de los
qclividodes que se requieron poro oorqntizor el derecho de lo
correspo nde

los OPL eiercer funciones en

de que se lrote, de qcuerdo o los Lineomientos y criterios que emilo el
lnsliluto Nocionql Electorol.

V. El ortículo 217, numeral

l, incisos o) y b) de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Elecïoroles, delerminCI que los personos

que deseen ejercitor su derecho o lo observoción electorol, podrón
hocerlo sólo cuondo hcyon obtenido oportunomente su ocreditoción

onte lo outoridod electorol respecfivo, poro lo cuol deberón señolor
en el escrito de solicitud los dotos de ideniificoción personol onexondo

foiocopio de lo credenciol poro votor y lo monifestoción expreso de
que se conducirón conforme o los principios de imporciclidod,
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objetividod, certezo y legolidod y sin vínculos o portido u orgonizoción
político olguno.
Vl. Por su porte, el numeral217, numerol l, inciso c) de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, y I87, numerol l, del
Reglomento de Elecciones, lo solicitud de registro poro porticipor
como observodores u observodoros electoroles, podró presentorse en
formo personol o o trovés de lo orgonizoción o lo que pertenezcon, y

que el plozo poro presentorlo seró o portir del inicio del

Proceso

Electorol y hosto el 30 de obril del oño de lo elección.

Vll. Asimismo, el ortículo 217, numerol l, incíso d) de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles, estoblece que poro contor

con ocreditoción poro observoción electorol son:

ciudodonío

mexicono en pleno goce de derechos; no ser ni hober sido miembro

de dirigencíos nocionoles, estotoles o municipoles de orgonizoción o
de portido político olguno, ni condidoto o condidoto o puesto de
elección populor en los 3 oños onteriores o lo elección; y osistir o

los

o

los

cursos

de copocitoción que importon el

lnstituto, los OPL

orgonizociones o los que pertenezcon y en concordoncio con dicho
disposición, el numerol 8, del Código loccl señolo, que es un derecho

de los ciudodonos mexiconos poder porticipcr como observodores
electoroles en términos de lo dispuesto precisomente por el ortículo
citodo.

Vlll. Que el ortículo lBó, numerol

I

del Reglomento de Elecciones,

señolo que el lnstituio y los OPLS emitirón ol inicio del Proceso Electorol,

uno convocotorio en lo que difundirón los requisitos poro obtener lo
ocreditoción poro reolizor observoción electorol.

lX. Por su porte, el numerol '18ó, numerol 2, del Reglomento de
Elecciones, estoblece que quienes cuenten con lo ocreditoción
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respectivc tendrón derecho o reolizor los octividodes de observoción

de los octos de corócter público de preporoción y desorrollo de los
Procesos Electoroles Federoles y locoles, ionto ordinorios como
extroordinorios, osí como de los consultos populores, incluyendo los
que se lleven o cobo duronte lc Jornodo Electorol y sesiones de los
órgonos electoroles del lnstituto y de los OPL.

X.

El

ortículo lBó, numerol 4, del Reglomento de Elecciones, señolo que

los y los

ciudodonos mexiconos podrón porticipor como observodoros

electoroles sólo cuondo hoyon obtenido oporlunomente su
ocreditoción onte el lnstituto; y que ésto surtiró efectos tonto poro el
proceso federol como poro los concurrentes.
Xl. Por su porte el ortículo IBB del ordenomiento cntes señolodo, refiere
los requisitos poro obtener lo

ccreditoción como observodor electorol,

como o continuoción se cito:
Artículo l88.

l. Lo ciudodonío mexicono

interesodo

en obtener

lo

ocrediloción como observodor electorol, deberó cumplir con los
requisitos estoblecidos en el ortículo 217 de lo LGIPE y presentor
los documentos que se citon o continuoción:

o) Solicitud de ocreditoción en el formoio correspondiente
(Anexo ó.ì);

b)

En su

coso, solicitud de rotificoción poro elcoso de elecciones

extroordinorios (Anexo

6.2)

:

c) Escrito bojo protesto en el que monifieste que cumple con
requisiios estoblecidos en el ortículo 217, numerol l, inciso
d), de lo

LGIPE;

los

d) Dos fotogrofíos recienfes tomoño infoniil del

solicitonte, y
e) Copio de lo credenciol poro votor vigente.
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2. Lo solicitud podró ser presentodo individuolmente o o trovés de

lo

orgonizoción

de

observodores electoroles

o lo

que

pertenezcon.
3. En coso que lo solicitud seo presentodo por uno orgonizoción

de observodores electoroles, lo dirigencio o representontes de lo
orgonizoción, incluirón uno reloción de lo ciudodonío inleresodo

pertenecientes

o

ello, osí como io, soliciiudes individuoles

debidomente requisitodos.

Xll. De conformidod con lo estoblecido en el ortículo

,l89,

numeroles

I

y 2 del Reglomento de Elecciones, los solicitudes de ocreditoción poro

los Procesos Electoroles Federoles y locoles, ordinorios y en su coso,
extroordinorios, se presentorón onte lo presidencio del Consejo Locol o

dislritol del lnstituto o onte el órgono correspondiente del OPL, donde

se ubique el domicilio de lo credenciol de quien solicito o de lo
orgonizoción o lo que pertenezco. En el coso de que lo solicitud se
presenten onte el OPL, el Órgono Superior de Dirección del, deberó
remitir los solicitudes o los juntos locoles ejecutivos del lnsiituto, dentro

de los 48 horos siguientes o su recepción.

Xlll. Que el crtículo 193, numerol l, del Reglomento de Elecciones,
estoblece que uno vez concluidc lo revisión de los solicitudes, se
notificoró o lo personc solicitonte lo obligoción de osistir ol curso de

copocitoción, preporoción o informoción o que se refiere el ortículo

l, inciso d), frocción lV de lo Ley Generol de lnstiluciones
Procedimientos Electoroles, opercibido que de no ocudir, lo

217, numerol

y

ocreditoción seró improcedente.
XlV. Por su porte, el ortículo ó3 del código comiciol vigente, estoblece

que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, es un orgonismo público locol

electorol,

constitucionolmente outónomo, que cuento con personolidod jurídico
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y potrimonio propio, en cuyo iniegroción concurren los ciudodonos y
los portidos políticos; que gozo de outonomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, seró

lo outoridod en moterio

electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño,

outónomo en su funcionomiento e independiente en sus decisiones,
tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los
procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los

de porticipoción ciudodono.
XV. De iguol formo, el numerol 69 del código electorol locol, estipulo

que el lnstituto Morelense ejerceró

sus funciones

en todo lo Entidod y

se integro con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Estotol Electorol;
b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;
c). Los Consejos Distritoles Electoroles;
d). Los Consejos Municipoles Electoroles;
e). Lcs Mesos Directivos de Cosillo, y
f). Los demós orgonismos que lo normotivo y esie Código señolen

XV¡. Asimismo,

el ortículo 78, frocciones lll y

XL,

del Código de

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

prevé que son otribuciones del Consejo Estotol Electorol, expedir los
Reglomentos y Lineomienlos necesorios poro el cumplimiento de

otribuciones, osí mismo, vigilor

y

supervisor el cumplimiento

sus

de los

obligociones que lo legisloción federol y estotol impone o los servidores
públicos, o los osociociones y portidos políiicos y o los ciudodonos en
moterio de obligociones político electoroles.
XVll. Por su porte, el numerol ló0 del código electorol locol, estoblece

que el proceso eleclorol ordinorio 2020-2021, inicioró en el mes de
Septiembre del oño previo ol de lo elección y concluye con los
cómputos y los declorociones que reolicen los Consejos Electoroles o
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los resoluciones que, en su coso, emito en último instoncio el órgono

jurisdiccionol correspondiente.

Xvlll. De conformidod con lo expuesto, se colige que es otribución del
Consejo Estotol Eleciorol, como móximo órgono

deliberoción

del lnstituto

Morelense

de

de dirección

y

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictor los ocuerdos necesorios pora el
debido cumplimiento de los reglomentos, lineomientos y ocuerdos que

emito el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, ello de
conformidod con lo dispuesto por el ortículo 78, frocción XLV|l, del
Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de
Morelos.

XlX. Ahoro bien, este Consejo Estotol Electorol, odvierte que en fecho
04 de septiembre del octuol, el Consejo Generol del lnstituto Nccionol

Electorol, oprobó el ocuerdo INE/CG255/2020, medionte el cuol se

y los ciudodono interesodos en
ocreditorse como observodores electoroles poro los procesos
emiten los convocoioric poro los

electorcles federol y concurrentes 2020-2021 y se opruebo el modelo
que deberón oiender los orgonismos públicos locoles de los entidodes
con elección concurrenle poro emitir lo convocotorio respectivo, en el
cuol se determinó en el resolutivo OCTAVO, lo siguiente:

t.l

OCTAVO.- Se instruye o lo Unidod Técnico de
Vinculoción con los orgcnismos Públicos Locoles, c
solicitor o los presidencios de los órgonos
superiores de dirección de los OPL, publiquen y
difundon en los medios de comunicoción de lo
entidod, osí como en los póginos electrónicos y
redes socioles en el ómbito de su competencio, lo
convocotorio. Lo onterior oplicoró tombién, en
coso de celebrorse elecciones extroordinorios.

t.l
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o lo determinodo por el resolutivo OCTAVO del

INE/CG2S

5/2020, oprobodo por

el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, resulto oportuno que este Consejo Estotol

Electorol, como móximo órgono

de dirección y deliberoción

del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

opruebo llevor

o cobo los occiones necesorios poro odecuor el

modelo de convocotorio que se odjuntó en dicho ocuerdo como
Anexo 2, con el objeto de que reolicen los ojustes respectivos en
reloción ol:

.
.
.
.
.
.

Nombre de nuestro Entidod;
Plozo de inicio del Proceso Electorol;
Nombre de esle Orgonismo Público Locol;
Dotos de contocto del órgono competente del OPL;
Logotipo del IMPEPAC, y
Fundomento Legol.

Por otro lodo, se ordeno reolizor lo

los

y los ciudodonos

publicoción de lo convocotorio poro

interesodos en porticipor como observodores

electoroles en el proceso eleclorol locol ordinorio 2020-202.|, en uno o

vorios Diorio

de moyor circuloción en lo Entidod; osí como, en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión del Gobierno

del Esiodo de Morelos; ello oiendiendo o lo suficiencio presupuestol
con lo que cuenfe este órgono comiciol, ello otendiendo con lo
suficiencio presupuestol con que cuenie este órgono comiciol.
Ademós, lo publicoción de lo convocotorio pora los y los ciudodcnos
interesodos en porticipcr como observodores electoroles en el proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021, deberó reolizorse en lo pógino de
internel y en los redes socicles de este órgono comiciol, ello con lo
finolidod de que se difundo en los medios de comunicoción de nuestro
Entidod.
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XX. Por otro lcdo, el numerol 193, parrafo 2, del Reglomento de
Elecciones, dispone lo siguiente:

I]

Artículo

'193.

l..l
2. En elecciones locoles, los OPL deberón eloboror
y proporcionor o los vocoles ejecutivos locoles del
lnslituto, el moteriol pcro lo copocitoción de los
observodores electoroles,
fin que éstos los
poro
remifon
su revisión, corrección y volidcción,

o

o lo Deceyec.
t...1

Derivodo

de lo onterior, este Consejo Esiotol

Electorol, considero

oportuno inslruir o lo Dirección Ejecutivo de Copocitqción Eleclorol,
Educqción Cívico

y

Porticipoción Ciudodqnq,

o

efecto de que

procedo o eloboror el moiericl de copocitoción que serviró poro llevor
o cobo lo copocitoción de los observodores electoroles en el proceso
electorol locol ordinorio 2020-2021,
Uno vez hecho lo onterior, procedo o someterlo ol onólisis, discusión, y

en su coso oproboción por porte de lo Comisión respectivo, ello por

conducto de lo Secretorio Ejecutivo de este órgono comiciol.
Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos

de lo señolodo
en su conjunlo por los ortículos 41, frocción V, Aportodos B y C, y el
ortículo I ì ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; B, numeral2,30,
numerol l, inciso d), 104, numerol l, inciso m),

21

7, numerol

l, incisos o),

b),c) y d), Tronsitorio Décimo Primero, de lo Ley Generolde lnstituciones
y Procedimientos Electoroles; lBó, numeroles 1,2y 4, 189, numeroles I
y 2, 193, numerol I , del Reglomento de Elección;23, pórrofo primero de

lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 63, 69,

78, frocciones lll

y

XLVll, ló0,

del Código de

lnstituciones y

DEr CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, POR Et QUE SE AUTORTZA ADECUAR
MODELO DE CONVOCATORTA PARA PARITCTPAR COMO OBSERVADOR (A) ETECTORAL, EN Er. PROCESO
ELEcToRAL tocAt oRDrNARro 2o2o-202r, euE r¡HonÁ vERrFrcATrvo EN EL EsTADo DE MoREtoS; ASí
como, oRDENAR su puBLrcAcróru v otrusróN, EN cumpLrMrENTo At AcuERDo rNE/cc2ss/2020, EMrTrDo
POR EL PLENO DEL CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAT EIECTORAT.
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Er.
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TMPEPAC

Procedimientos Electoroles poro
INE/CG255/2020;

el

Esiodo

de

/CEE/161/2020

Morelos; ocuerdo

el Pleno del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, emite el
siguiente:

ACUERDO

PR¡MERO.

Se opruebo odecuor el modelo de convocotorio poro

poriicipor como observodor (o) electorol, en el proceso electorol locol
ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en el Estodo de Morelos, en
términos de lo rozonodo en el considerondo respectivo.

SEGUNDO. Se ordenq llevor o

cobo lo difusión de lo convocotorio poro

porticipor como observodor (o) electorol, en el proceso electorol locol

ordinorio 2020-2021,

en términos de lo rozonodo en lo

porte

considerciivo del presenie ocuerdo.
TERCERO.

Se inslruye

o lo Dirección Ejeculivo de Copocitoción

Eleclorol, Educoción Cívico y Porticipoción Ciudodono, o efecto de
que procedo o eloborcr el moteriol de copocitoción que serviró poro
llevor o cobo lc copociioción de los observodores electoroles en el
proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, y uno vez hecho lo onterior,

procedo o somelerlo ol onólisis, discusión, y en su coso oproboción por

porte de lo Comisión respectivo, ello por conducto de lo Secretorío
Ejecutivo y o este Consejo Estotol Electorol, como móximo órgono de

dirección.
CUARTO. Publíquese

el presente ocuerdo en uno o vorios Diorios de

en lo Entidod; osí como, en el Periódico Oficiol
"Tierro y Libertod", órgono de difusión del Gobierno del Estodo de
Morelos; ello otendiendo o lo suficiencio presupuestol con lo que
cuente este órgono comiciol, odemós en lo pógino de internet oficiol
mCIyor circuloción
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Et MODETO DE CONVOCATORTA PARA PARTTC|PAR COMO OBSERVADOR (A) ELECTORAT, EN E! PROCESO
EtEcToRAr rocAL oRDrNARro 2020-2021, eu¡ r¡ruonÁ vERrFrcATrvo EN EL EsTADo DE MoREtoS; ASí
como, oRDENAR su puBucAcrór.¡ v orruslóN. EN cumpumtENTo Ar AcuERDo tNE/cc2ss/2020. EMtTlDo
POR EI PIENO DET CONSEJO GENERAT DEt INSTITUTO NACIONAI ELECTORAT.

L2deþ:'
I

TMPEPAC

/CEE/161/2020

y en los redes soc¡oles del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono,

en otención ol principio de

móximo

publicidod.
El presente

ocuerdo es oprobodo pgr UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo
Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el once de septiembre del oño
dos mil veinte, siendo los veinte horos con cincuento y dos minutos.

M. EN C. ANA ISABEL

LE

N

HC. JESUS

URILTO

E

TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA

sEc

ARI

EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. XITLALI GOMEZ

DR. UBTESTER DAMIAN

TERÁN

BERMUDEZ

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL
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CONVOCATORIA
Proceso Electoral Ordinario Local2020-2021 en el
estado de Morebs

#

EL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPAC ION C IU DADANA

4f::

Te invita a participar como:

OBSE

RVADOR/A ELECTORAL

Con fundamento en los artículos 1., párrafo tercero y 41 párrafo segundo, Base V, Apartados A, párrafos primero y segundo de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 numeral 2; 25, numeral L;26, numeral !;29;30, numerales 1, incisos a), d), e), f) y g) y 2; 31,
numerales 1 y 4; 33, numeral 1; 35; 68, numeral 1, inciso e); 70, numeral 1., inciso c); 79, numeral 1, inciso g); 80, numeral 1, inciso kl;217,
numeral 1 y 2 de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE); 186 al2t3 del Reglamento de Elecciones (RE); y de
conformidad con lo establecido por el Acuerdo lNElCG255/220 y los artículos 5 fracc. Vl,8, t27,128,729,130, 131., 132,133,134 y 135 del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos.

CONVOGA:
A las y los ciudadanos mexicanos que cumplan los requisitos establecidos en los artículos 217, numeral 1 de la LGIPE y 188, numeral 1 del
RE y que deseen participar como Observadoras y Observadores Electorales en el Proceso Electoral Local en el estado de Morelos a solicitar
su registro y presentar su documentación conforme a las siguientes:

BASES:
que deseen ejercer su derecho a participar como Observadoras y Observadores Electorales deben sujetarse a lo siguiente:
Obtener su acreditación ante la autoridad electoral.
Señalar en su escrito de solicitud sus datos de identificación personal y manifestación expresa de que se conducirá conforme a los
principios de imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad y sin vínculos a partido u organización política alguna.
Los derechos, obligaciones y sanciones correspondientes a la observación electoral se estipulan en los artículos2l7, numeral 1,
incisos e), h), i), j) de la LGIPE y 204 del RE.
Presentar su solicitud de forma personal o a través de la organización a la que pertenezcan ante las y los Presidentes de los Consejos
Locales o Distritales correspondientes del lnstituto Nacional Electoral (lNE) o en su caso, ante los órganos competentes del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC).

Las personas

o
r
o
o

REQUISITOS:

l.
ll .
lll .

lV.

V.

Ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
No ser, ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales de organización o de partido político alguno en los
tres años anteriores a la elección.
ruo ser, ni haber sido candidato o candidata a puesto de elección popular en los tres años anteriores a la elección, y
nealizar los cursos de capacitación, preparación o información que impartan el INE y en su caso, el IMPEPAC o las propias
organizaciones a las que pertenezcan.
ruo

encontrarse en los supuestos de los artículos 205 y 2O6 del

RE.

DOCUMENTOS:
La ciudadanía mexicana interesada en obtener la acreditación como Observadoras y Observadores Electorales deberá presentar los
documentos que se citan a continuación:
Solicitud de acreditación en el formato correspondiente.
Escrito bajo protesta en el que manifieste que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 217, numeral 1, inciso d), de la
LGIPE y 188 del RE.
Dos fotografías recientes tamaño infantil del o de la solicitante.
Copia de la credencial para votar.

o
o
.
o

PLAZOS
De conformidad con el Plan y Calendario lntegral del Proceso Electoral Local en el estado de Morelos se estará a lo siguiente:

o

Las

solicitudes de acreditación como Observadoras y Observadores Electorales se recibirán ante los órganos competentes del

IMPEPAC a partir del 12 de septiembre de 2020 al 30 de abril de 2021.

o
o

Una vez concluida la revisión de las solicitudes, se notif¡cará a la persona para que realice el curso de capacitación respectivo.
Una vez que se acredita el curso de capacitación, y cumplieron con los requisitos, los consejos locales y distritales del lNE,
aprobarán y entregarán las acreditaciones correspondientes.

Para mayores informes favor de comunicarce:
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