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ACUERDO rMpEpAC/CÊÊ/339/2020 QUE PRESENTA rA SECRETARíA

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL

CUAL DA RESPUESTA A LA CONSUTTA FORMUTADA POR ESCRITO DEI

VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE [A PRESENTE ANUALIDAD DEL CIUDADANO

FERNANDO GUADARRAMA IIGUEROA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE

DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.

ANTECEDENTES

l. CREAC¡óÌ¡ Oft INSTITUTO. En fecho treinto de junio del oño dos mil

cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estqdo de

Morelos; por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y

Soberono de Morelos, hosto entonces legisloción oplicoble en lo moterio

o nivel estotol, dispositivo legol en el cuol se estoblece formolmente lo

denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq.

2. REFORMA EN MATERIA EtEcToRAt. Por su porte, el veintiséis de moyo del

oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número

5498, óo Époco, fue publicqdo et DECRETO NÚMERO MtL NOVECTENTOS

SESENTA Y DOS, por el que se reformon diversos disposiciones del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electorqles poro el Estodo de Morelos y

de lo Ley Orgónico Municipoldel Estodo de Morelos, en mqterio electorol.

3. INTEGRACIóN DE [A COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2017. Con fecho lB de octubre del oño 2OiT, medionte
qcuerdo IMPEPAC/CEE/07O/2017, se oprobó lo conformoción,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/33l/2o2o euE pRESENTA tt s¡cn¡mnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtclpActót'¡ ctuonotNA, EMANADo DE tA
comlstóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .runíorcos, MEDTANTE E[ cuAt DA REspuESTA A rA coNsutTA
TORMUTADA POR ESCRITO DEt VE]NTINUEVE DE OCTUBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD DEt CIUDADANO
FERNANDo GUADARRAMA ncuERoA ¡¡¡ su clnÁcftR DE REpREsENTANTE DEt pARnDo MovtMtENTo
CIUDADANO.
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integroción y v¡gencio de los Comisiones Ejecuiivos del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqno.

4. COMISIONES EJECUTIVAS DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. ASí M¡SMO CON fEChO

veintidós de diciembre del oño 2018, medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/447/2O18, se oprobó lo conformqción, integroción Y

vigencio de lqs Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; quedondo integrodq lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de lo mismq mqnero que en

el ocuerdo IMPEPA Ç / CEE/07 0 /201 7 .

5. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 201?. Con fecho cqtorce de noviembre de dos mildiecinueve,

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/.l34/2019, se pruebo lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto

Estqtol Electorql. Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Consejero Presidenlo

Consejero lnlegronte

Consejero lntegronte

Lic. Xitloli Gómez Terón

Mtro. lsobel Guodorromo Buslomonte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2020. Con fecho veintinueve de ogosto

del oño en curso, mediqnie sesión extroordinqrio del consejo estqtol

electorql, se emitió el qcuerdo IMPEPAC/CEE/117 /2020 medionte el cuql

se opruebon los occiones ofirmotivos o fqvor de los personos indígenos

en condidoiuros de oyuntomiento y diputociones locoles en el proceso

electorol locol 2020-2021 .

AcuERDo n pEpAc/cEE/33s/2020 euE IRESENTA n srcn¡nníl EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAT. E¡.EcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRA[Es y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡o¡NA, E,nANADo DE tA
connslót¡ EJEcuTtvA pERMAt¡ENTE DE AsuNTos.¡uníotcos, MEDIANTE El cuAt DA REspuESTA A tA coNsurTA
FORMUTADA POR ESCRIIO DEt VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD DEI CIUDADANO
rERNANDo GUADARRAMA FtcuERoA ¡H su canÁcTER DE REpRESENTANTE DEr pARTlDo Mov¡l tENTo

CIUDADANO.
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7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/118/2020. Con fecho veintinueve de ogosto

del qño en curso, medionte sesión extroordinorio del Consejo Esiotol

Electorol, mediqnte ocuerdo IMPEPAC/CEE/l 18/2020 se oprobqron los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción e Condidoturos lndígenos que

Porticiporon en el Proceso Electorql 2020-2021, en el que elegirón

Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lq sentencio de fecho trece de

ogoslo del 2020, 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 ocu mulodos.

8. APROBACIóN DE CATENDARIO DE ACTIVIDADES PARA Et PROCESO

ETECTORAL ORDINARIO tOCAt DEt ESTADO DE MORELOS 2020-2021. Con

fecho cuotro de sepiiembre del qño en curso, medionte sesión

extroordinorio es oprobodo por el consejo estotol electorol el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/155/2O2O, por el que se opruebo el colendorio de

octividodes o desorrollor duronie el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

Esiodo de Morelos 2020-2021.

9. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAI. El siete de septiembre de lo presente

onuolidod, 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 locql 2O2O-2O21,

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

del Esiodo e lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

10. ACUERDO IMPEPAC/CEE/2Oí/2020. Con fecho veintitrés de

septiembre del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol medionte

ocuerdo IMPEPAC/CEE/2O5/202O, se oprobó lo modificoción del

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol

ordinorio locol del Estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo medionte
AcuERDo tMpEpAc/cEE/339/2020 euE pRESENTA n srcnrrnnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclór.¡ cruototN¡, EMANADo DE tA
connlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos.¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAr DA REspuEsTA A rA coNsurTA
FORMUTADA POR ESCRITO DEI VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE I.A PRESENTE ANUATIDAD DEt CIUDADANO
FERNANDo GUADARRAMA FtcuERoA rH su c¡nÁcTER DE REpRESENTANTE DEt pARTtDo MovtMtENTo
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ocuerdo IMPEPAC/CEE|155/2O2O, en oiención o lq modificoción emitido

por ocuerdo del consejo generol del instituto nocionol electorol

rNE/CG2B9/2020.

11. ACUERDO INE/CG293/2O20. El dío ireintq de septiembre de lo presente

onuolidod, concluyeron su encorgo como Consejeros Estotoles

Electoroles el Dr. Ublester Domión Bermúdez y lo Lic. Xitloli Gómez Terón,

en ese tenor, en lq mismo fecho, elConsejo Generoldel lnstituto Nocionol

Electorol, emitió el qcuerdo INE/CG293/2O2O, designodo entre otros

estodos o los Consejeros Electorqles poro el Estodo de Morelos, siendo

entonces los designodos el Mtro. Pedro Gregorio Alvqrodo Romos y lo

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

12. TOMA DE PROTESTA. El dío primero de octubre de lo presente

onuolidod, en sesión solemne del Consejo Estotol Electorol de este

Orgonismo Público Locol, rindieron protesto los Consejeros Electoroles

designodos por el Consejo Generql del lnstituto Nocionol Electorol,

medionte el ocuerdo I N E/CG293 /2020.

13. INTEGRACION DE COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2020. Con fecho cotorce de octubre del oño en curso,

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/223/2020 se opruebo lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto

Estotol Electorql. Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Consejero Presidento

Consejero integronte

Consejero integronte

Mtro. lsobel Guqdorromo Bustomonte

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiêrrez

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosqs

AcuERDo rÍr^pEpAc/cEE/gg9l2o2o euE pRESENTA n secnernnín EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT
DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluo¡otuA, EMANADo DE rA
co¡rn¡slóN EJEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos, MEDTANTE Et cuAt DA REspuESTA A rA coNsu¡.TA
FORMUIADA POR ESCRITO DEt VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD DET CIUDADANO
FERNANDo GUADARRA¡ì^A FtcuERoA et su cnnÁcTER DE REpRESENTANTE DEt pARTtDo MovrMlENTo
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14. CONSUITA. Con fechq veint¡nueve de octubre del oño en curso, el

ciudodono Fernondo Guodorromo Figueroo en su corócier de

representonte del Portido Movimiento Ciudodono, en lq cuol se consulto

lo siguiente:

tl
se solicito se pronuncie en un término breve respecto de los consultos que
enseguido se precison:

¿Con que formolidodes debe contor el documento emitido por lo
outoridod competenle de ocuerdo olsistemo normotivo interno indígeno
poro ser considerodo vólido?

En los municipios en donde no hoy comunidodes indígenos reconocidos
por el lnslituto Nocionol de los Pueblos lndígenos (lNPl), u otro outoridod
¿Cómo se vo o ocreditor lo colidod de indígeno del posible condidoto?

¿Los condidotos indígenos pueden presentor uno constoncio que los
ocredite con eso colidod de uno comunidod que no pertenezco ol
municipio donde pretende ser condidoto?

En el ocuerdo identificodo con el olfonumérico IMPEPAC/CEE/118/2020
en lo porte que preciso lo siguienie:
"Poro diputociones de moyorío relotivo:
En los distritos electoroles locoles lll, lV, V y X, los cuoles cuenton con un
porcenloje de pobloción indígeno moyor ol 30% respecto de su
pobloción totol, los portidos políticos, cooliciones y condidoturos
independientes deberón postulor o personos indígenos como condidolos
debiendo ocreditor lo outoodscripclón colificodo." (sic)

De lo negrillodo por el suscrilo, se deprenden dos polobros cloves poro
que se puedo comprender de mejor monero lo consulto, o sober de:
A. Personos, e
B. indígenos

En este senlido, lo Reol Acodemio Espoñolo los define como "persono", lo
siguiente:
Del lol. persono 'móscoro de octor', 'personoje leoirol', 'personolidod',
'persono', este del etrusco eersu, y esfe del gr. npóoctnov prósopon.

t. f. lndividuo de lo especie humono.

2. f. Hombre o mujer cuyo nombre se ignoro o se omile

AcuERDo tMpEpAc/cEE/33l12o2o euE pRESENTA u s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT Et EcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cluoaotNA, EMANADo DE tA
co¡trttstóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos :uníorcôs, MEDTANTE Er. cuAL DA REspuEsTA A rA coNsurTA
IORMUTADA POR ESCRITO DEt VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE I,A PRESENTE ANUATIDAD DEt CIUDADANO
FERNANDo GUADARRAMA FIGUERoA rru su cnnÁcTER DE REpRESENTANTE DEt pARnDo MovtMrENTo
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3. f. Hombre o mujer distinguidos en lo vido público.

4. f. Hombre o mujer prudente y cobol. U. l. c. odj. Es muy
persono.

5. f. Personoje que tomo porte en lo occión de uno obro literorio.

ó. f. Der. Sujeto de derecho.

7. f. Fil. Supuesto inteligente.

Por su porte lo Reol Acodemio Espoñolo los define como "indígeno". lo
siguienle: Del lot. indigéno.
i. odj. Originorio del poís de que se troto. Apl. o pers., u. t. c. s.

AsenTodo lo onterior, lo consulto que se reqlizo ol Consejo Electorol, es:

El Acuerdo IMPEPAC/CEÊ/11812O2O ol hocer mención o "PERSONA

tNDÍGENA" lo hoce:

¿Poro referirse o mujer y hombre indígeno de formo indistinto? O

¿Solomente o persono de género femenino?

Lo consulto onterior, se reolizo derivodo de que lo redocción que yo fue
tronscritq genero confusión, en rozón de que ol precisor textuolmenle
"deberón postulor o personos indígenos como condidotos" do lugor o
que se entiendo de vorios modos o odmite distinlos interprelociones y,
do, por consiguiente, motivo de dudos, incertidumbre o confusión, de
monero que genero problemos poro el Portido Político observodor de lo
normo.

Resoltondo que lo informoción solicitodo es de corócter urgente, sin otro
porticulor por el momento, y seguro de que, como órgono goronte en
moterio electorql y en tronsporencio, otenderó lo solicitud plontodo en
un breve termino, me despido reiterondo lo seguridod de mi respeto y
consideroción distinguido. (SlC)

t...1

15. ACUERDO IMPEPAC/CEE/263/2O2O. Con fecho diecisiete de

noviembre del oño en curso, medionte el cuol se odecuon los occiones

ofirmotivos q fovor de los personos indígenos en condidoturos de

oyuntqmientos y diputociones locoles en el proceso electorol'locol 2O20-

2021 , derivodo de lo resolución emitido por lo Supremo Corte de Justicio

de lo Noción en lo occión de inconstitucionolidod 139/2O2O y sus

ocumulqdqs.

AcuERDo rMpEpAc/cÊE/gggl2o2o euE pRESENTA n srcnrnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr
DEI tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARnclpAclór'¡ cluololNA. EMANADo DE rA
connrsró¡,¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, ¡r,rEDrANrE Et cuAt DA REspuEsrA A tA corusutTA
TOR'IAUI.ADA POR ESCRITO DEt VEINÎINUEVE DE OCTUBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD DEt CIUDADANO
FERNANDo GUADARRAMA flcuERoA rH su clnÁcTER DE REpREsENTANTE DEt pARTtDo MovnuENTo
CIUDADANO.
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16. ACUERDO IMPEPAC/CEE/264/2020. Con fecho diecisiete de

noviembre del oño en curso, medionte sesión exiroordinorio el Consejo

Estotol Electorol, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE 1264/2020 fue

oprobodo lo odecuoción de los ortículos I ó, 17 y 27 de los lineomientos

poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón

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

locoles ol congreso del esiodo e integrontes de los oyuntomientos,

derivodo de lo resolución emitido por lo supremo corte de justicio de lo

noción en lo qcción de inconstilucionolidod I39/2O2O y sus ocumulodos.

17. ACUERDO IMPEPAC/CEE/3I5/2020. El cotorce de diciembre del

octuol, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol,

determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/315/2020, omplior lo

vigencio de los medidos estoblecidCIs en los qcuerdos oprobodos por el

mismo órgono en otención o los recomendociones reolizodos por los

outoridodes sonitorios, con motivo de Io contingencio derivqdo de lo
propogoción mundiql del virus SARS-COV2, conocido como coronovirus,

hosto el treinto y uno de diciembre del oño en curso.

En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estotol Electorol,

tuvo o bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos

en los ocuerdos IMPEPAC/CEE/O46/2020, IMPEPAC/CEE/05O/2020,

I M P E P A C / CEE / A 5 6 / 2020, I M P E PA C / CEE / 67 / 2O2O, I M P E PA C / CEE / 68 / 2O2O,

IMPEPAC/CEE/O75/2O2O, IMPEPAC/CEE/I O5/2O20,

IMPEPAC/CEE/I 11/2O2O, IMPEPAC/CEE/I 16/2020,

IMPEPAC/CEE/I 48/2020, IMPEPAC/CEE/2O3/2020,

IMPEPAC/CEE/209/202O, IMPEPAC/CEE/224/2020,

IMPEPAC/CEE/22? /2020, IMPEP AC/CEE/252/2O2O E

I M P E P A C/ CEE / 288 / 2020.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/339/2o2o euE pRESENTA n srcnrrnníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y plRTrcrpAcrór.¡ cluonotNA, EMANADo DE LA
connlslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos.¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAr DA REspuESTA A LA coNsurrA
FORMUTADA POR ESCRITO DEt VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD DET CIUDADANO
FERNANDo GUADARRAMA FIGUERoA rH su c¡nÁcTER DE REpREsENTANTE DEI pARTtDo MovtMtENTo
CIUDADANO.
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18. COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS. Con

fechq dieciocho de diciembre del oño en curso mediqnte sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejeculivo Permonente de Asuntos Jurídicos

fue oprobodo el proyecto de qcuerdo medionte el cuol do respuesto o

lo consulto formulodo por escr¡to del veintinueve de octubre de lo

presente onuolidod del ciudodono Fernondo Guodqrrqmo Figueroo en

su cqrócter de representonte del Portido Movimiento Ciudodqno.

t 9. RESOTUCION DENTRO DEt EXPED¡ENTE TEEM/RAP /23/2O2O-2. Con fecho

treinto de diciembre del oño en curso, el Tribunol Estotql Electorol emitió

lo sentencio dentro del expediente TEEM/RAP /23/2020-2, interpuesto por

el Portido Movimiento Ciudodono en contro de lq omisión del Consejo

Estotol Electorol en dor contestoción o los solicitudes que presentó los díos

veintinueve de octubre y cuotro de noviembre.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los oriículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I I ó,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo
Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; qsí como, el

numerol ó3, cuorto pórrofo, del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles pqro el Estodo de Morelos; el lnstitufo Nqcionol Electorol y el

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq, el

primero en el ómbito federol y el segundo en el ómbito locol,

respectivomente, tendrón o su cc¡rgo lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón

principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionqlismo y poridod de género se estructuroro con

comisiones ejecutivos y órgonos de dirección ejecutivos y técnicos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/339l2ozo euE pRESENTA r¡ s¡cnrr¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt
DEr. rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrclpActórl cruoeolNA, EMANADo DE tA
comrsrór.¡ EJEcuTrvA pEmnANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos. MEDTANTE Er cuAr DA REspuEsTA A tA coNsurTA
FORMUIADA POR ESCRITO DEt VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE I.A PRESENIE ANUATIDAD DEt CIUÐADANO
FERNANDo GUADARRAMA ncuERoA ¡t,¡ su cenÁcTER DE REpRESENTANTE DEr. pARTrDo MovrMrENTo
CIUDADANO.
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ll. oRGANlzActóN DEL PROCESO ETECTORAL. por su porte, et ortícuto t,
pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol,

estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol Electorol y o los

orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, lq
orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en términos de lo
dispuesto en elortículo 4l de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

lll. ORGANOS ETECTORATES OPLE. Que el dispositivo ó9 del Código Locol,

estoblece que el instituto morelense ejerceró sus funciones en todq lo
entidod, integróndose odemós de los siguientes órgonos electoroles.

l. El Consejo Eslotol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejeculivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distriloles Elecloroles;

lV. Los Consejos Municipoles Elecloroles;

V. Los Mesos Direclivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y esle Código señolen.

lv. MÁxMo óncnruo DE D|RECC|óN DEt OPLE. Que tos ortícutos I I ó

segundo pórrofo, froccíón lV, iñciso c) de lo Constitución Político de los

Estodos unidos Mexiconos: 98, numerol I y gg, nvmerol I de lo Ley Generol

de lnsiituciones y Procedimientos Electorqles: y Z1 del Código de

lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos:

estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodoho gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superiory deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol integrodo

por un consejero Presidente y seis consejeros Electorqles con

derecho o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un

representonte por codo portido político con regisiro o coolición que

concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz siendo

AcuERDO tMPEPAc/cEEl339/2020 euE pRESENTA tt s¡cn¡rnníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTtctpAclóru cluo¡otNA, EMANADo DE rA
COII,TIS¡óT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡uníoIcos, MEDIANTE EL cUAt DA RESPUESTA A tA coNsUtTA
FORMUTADA POR ESCRITO DEt VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE I.A PRESENTE ANUAIIDAD DET CIUDADANO
rERNANDo cUADARRAMA FIGUERoA eru su c¡nÁcTER DE REpREsENTANTE DEI pARTtDo MovtMtENTo
CIUDADANO.
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responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moter¡o electorol.

V. FACUTTADES DEt CONSEJO ESTATAT ETECTORAL. Que el ortículo 78,

frocciones l, ll, Xl y XLIV del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles porq el Estodo de Morelos esioblece los otribuciones del

Consejo Estotol Eleclorol respecfo de llevqr o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electoroles; fljondo poro tol

efecto los políticos del lnstituto Morelense de procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono y creor los comisiones ejecutivos permonentes

y creor los temporoles que resulten necesorios poro el pleno ejercicio de

sus otribuciones poro el pleno desorrollo de sus oiribuciones; qsí como,

dictor iodos los resoluciones o determinociones que seqn necesorios

poro hocer efectivos los disposiciones normqtivos en el ómbito de su

competenciq.

Vl. COMISIONES EJECUTIVAS DEt OPtE. Asimismo, los ordinoles 83 Y 84,

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, disponen que el Consejo Estotol Eleciorol, poro

el mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los comisiones

ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y

controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferenies

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo

moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estofol, son lqs siguientes:

l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Elecloroly Educoción Cívico;

lV. De Admínistroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;
AcuERDo tMpEpAc/cEE/33gl2o2o euE nREsENTA t¡ s¡cnennh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt tNsTtTUro MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARilcrpAcrót¡ ouoaolNA, EMANADo DE tA
comlsróH EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Er. cuAt DA REspuESTA A tA coNsutTA
FOR¡IAULADA POR ESCRITO DEt VEINTINUEVE DE OCIUBRE DE TA PRESENTE ANUATIDAD DET CIUDADANO
FERNANDo cUADARRAMA ncuERoA rH su cnnÁcTER DE REpREsENTANTE DEt pARTtDo ¡novl^ tENTo
CIUDADANO.
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De Seguimiento ol Servicio Profesionol Eleclorol Nocionol;

De Quejos;

De Tronsporencio;

De Fiscolizoción;

De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

De Fortolecimiento de lo Iguoldod de Género y No Discriminoción en

lo Porlicipoción Político.

Es doble señolor tombién, que lCIs Comisiones Ejecutivos Permqnentes y

temporoles se integrorón únicamente por tres consejeros Electoroles.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

Asimismo, el numerol 90 Quoter, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles pqro el Estqdo de Morelos, dispone que son

ofribuciones de lo Comisión Ejeculivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomientos, direclrices y

demós disposiciones de orden regulotorio del lnstituto Morelense y

diclominorlos poro conocimienlo y, en su coso, oproboción del Consejo

Estotol;

ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencio, que le seo requerido

por los Órgonos del lnstituio Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyeclos de reformos o odiciones o lo
legisloción en molerio electorolen el Eslodo, que seon delconocimienlo del

lnslituto Morelense;

lv. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios oplicobles,

lo odecuodo tromitoción de los medios de impugnoción que seon

presentodos onte el lnstiluto, en conlro de los diciómenes, ocuerdos y

resoluciones de Ios Órgonos del lnslitulo Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el Consejo

Estotol;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/33g/2020 euE pRESENTA u s¡cn¡nnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI Et EcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActóH cluoto¡NA, EMANADo DE tA
CO¡IITISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos .IuníoIcos, MEDIANTE Et cUAI DA RESPUESTA A [A coNsuTTA
FORMUTADA POR ESCRITO DEt VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD DET CIUDADANO
FERNANDO GUADARRAMA TIGUEROA ¡I'¡ SU CNNÁCTER DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO.

vil.

vilt

tx.

X.

xl.
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Vl. Conocer y d¡ctominor los requisitos que deben cumplir los ospirontes o

ocupor corgos denlro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos de reglomenlos

internos y demós normotividod que seo necesorio poro el buen

funcionomiento del lnsfituto Morelense;

Vlll. Atender los consulios de los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstiluto

Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de dictómenes, ocuerdos y

resoluciones, que debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estolol;

lX. Dictominor los proyecios los convocolorios públicos que iengo que

expedir el lnsfiiuto Morelense;

X. Atender y eloboror los proyeclos de ocuerdo en los que se dé respueslo

o los consultos formulodos por los portidos políticos, condidotos y condidotos

independienles, respecto de los osuntos de lo competencio del Consejo

Esfolol, y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono

superior de dirección, y

Xl. Atender los consultos reolizodos respeclo o lo oplicoción delCódioo que

çêrrn r¡rêsênlodos ol lnslifuto Morelense- o fin de formor crilerios de

inlerpreloción v en su coso qplicoción leoql.

f ...t

VIII. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS,

ATRIBUCIONES DE tA PRESIDENCIA Y SITUACIóN ACTUAL. QUE dE

conformidod con lo dispuesto por el ortículo 88 Bis, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, los

comisiones ejecutivos permqnentes y temporqles, por conducto de su

Presidente cuenton poro el cumplimiento de sus funciones con los

otribuciones genéricos siguienies: Reolizor informes y dictómenes

relqcionodos con el ómbito de su competencio; Y Los demós que deriven

de este Código, de los disposiciones reglqmentorios, de los ocuerdos del

Consejo Estotol y de los demós disposiciones oplicobles, que les resulten

compotibles conforme o sus objetivos, pqrq su mejor desorrollo,

otendiendo o lo noturolezo de su función, entre otros.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/g3g/2o2o euE pREsENTA ra secn¡mnír EJEcuTlvA At coNsEJo EsTATAT. Er.EcToRAt

DEr lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtctpAcrór.¡ cruo¡onNA, EMANADo DE tA
comlslóN EJEcuTrvA pERrt^ANENTE DE AsuNTos tuníolcos. MEDTANTE Er cuA[ DA REspuESTA A tA coNsutTA
IORNNULADA POR ESCRITO DEt VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE I.A PRESENTE ANUATIDAD DET CIUDADANO
rERNANDo GUADARRAMA ncuERoA r¡¡ su cnnÁcTER DE REpRESENTANTE DEt pARTtDo MovtMtENTo
CIUDADANO.
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En tonto que el numerol BB Ter, del mismo cuerpo normotivo, entroño que

el Consejero Presidente de codo comisión, cuentCI con otrlbuciones,

enfre los cuoles desfoco: Presidir los sesiones odoptondo los medidos que

estime necesorios poro el odecuodo desorrollo; Emitir los convocotorios

o sesiones y reuniones de trobojo, conjuntomente con el Secreiorio

Técnico; decloror elinicio y término de los sesiones y reuniones de trobojo.

Atento o lo onterior, es de dominio público que el dío treinto de

sepiiembre de lo presenle onuolidod, lo entonces Consejero Xitloli

Gómez Terón quien fungío como presidento de lo Comisión Ejecutivo de

Asuntos Jurídicos desde el dío cotorce de noviembre del dos mil

diecinuever, concluyó su encorgo como miembro del Consejo Estotol

Electorql, por lo cuol tombién dejo de ostentor el corgo de consejero

integronte de los Comisiones que ouxilion ol Consejo Estotol, pero de

monero especiol y por inieresor en el presente osunto, dejo de ser

presidento de lq Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, quedondo en

consecuencio dicho comisión océfolo desde el treinto de septiembre,

hosto el dío coiorce de octubre de lo presente onuolidqd, fecho en lo

que el Consejo Estotol Electorol, resolvió sobre lo iniegroción y vigencio

de los comisiones ejecutivos de este orgonismo público locol,

determinondo en lo porte que intereso que:

I...1

1 Aprobación del acuerdo IMPEPAC/CEE /734/2OIg
AcuERDo tMpEpAc/cEE/33912020 euE pRESENTA r.¡ s¡cn¡t¡nín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtctpAclóH cluoeonNA, EMANADo DE tA
comlslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos, MEDTANTE Et cuAt DA REspuESTA A tA coNsutTA
TORMUI.ADA POR ESCRITO DEI VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD DEt CIUDADANO
FERNANDo GUADARRAMA FtcuERoA ¡¡¡ su cnnÁcTER DE REpRESENTANTE DEt pARTtDo MovtMtENTo
CIUDADANO.

Mtro. lsobel Guodorromo

Buslomonle

Lic. Alfredo Jovier Arios

Cosos

Miro. Elizobelh Mortínez

Gvtiérrez

DE ASUNTOS JURíDICOS
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. Por lo que hoce o los Comisiones Ejecutivos de Asunlos Jurídicos,

de Quejos, de Asuntos lndígenos y de Porticipoción Ciudodono, su

vigencio seró o portir de lo oproboción del ocuerdo y hosto el

diecisiete de octubre del oño dos milveintitrés.

t...t

En mériio de lo onterior, es inconcuso, que o portir de lo oproboción del

ocurdo IMPEPAC/CEE/223/2020, esto es el cqtorce de octubre del octuol,

lo integroción de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos inicio su

vigencio.

lX. CONSUtTA. Al respecto, dondo cumplimiento o lo estoblecido en el

ortículo 90 Quóter del Código de lnstituciones y Procesos Elecioroles, este

Consejo Estotol Electorol, procede dor respuesto o lo consulto reolizodo

por el ciudodono FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA, en su colidqd de

representonte del Portido Movimiento Ciudodono, medionte lo cuol

consulto lo siguiente:

t...1
se solicito se pronuncie en un lérmino breve respecto de los consultos que
enseguido se precison:

¿ Con que formolidodes debe contor el documento emitido por lo
outoridod competente de ocuerdo olsistemo normotivo interno indígeno
poro ser considerodo vólido?

En los municipios en donde no hoy comunidodes indígenos reconocidos
por el lnstituto Nocionol de los Pueblos lndígenos (lNPl), u oiro outoridod
¿Cómo se vo o ocreditor lo colidod de indígeno del posible condidoto?

¿Los condidotos indígenos pueden presentor uno constoncio que los
ocredite con eso colidod de uno comunidod que no pertenezco ol
municipio donde pretende ser condidoto?

En el ocuerdo identificodo con el olfonumérico IMPEPAC/CEEI11B/2O2O
en lo porte que preciso lo siguiente:
"Poro diputociones de moyorío relolivo:
En los diskitos electoroles locoles lll, lV, V y X, los cuoles cuenton con un
porcentoje de pobloción indígeno moyor ol 30% respecto de su
pobloción totol, los portidos políticos, cooliciones y condidoturos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/339/2020 euÊ IRESENTA r.r s¡cnrranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr.
DEt tNsTtruTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruoroeNA, EMANADo DE tA
comls¡óH EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos.luníolcos, MEDTANTE Er cuAr DA REspuEsTA A tA coNsutTA
FORMUTADA POR ESCRITO DET VEINIINUEVE DE OCTUBRE DE TA PRESENIE ANUATIDAD DEI CIUDADANO
rERNANDo cUADARRAMA FTGUERoA eH su carÁcTER DE REpRESENTANTE DEt pARTtDo Movl,r,l¡ENTo
CIUDADANO.
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independientes deberón poslulor o personos indígenos como cond¡dotos
debiendo ocred¡tor lo outoodscripclón colificodq." (sic)

De lo negr¡llodo por el suscrito, se deprenden dos polobros cloves poro
que se puedo comprender de mejor monero lo consulto, o sober de:
A. Personos, e
B. indígenos

En este sent¡do, lo Reol Acodemio Espoñolo los define como "persono", lo
siguiente:
Del lot. persono 'móscoro de oclor', 'personoje teoirol', 'personolidod',
'persono', esie del etrusco eersu, y esfe del gr. npóoanov prósopon.

l. f. lndividuo de lo especie humono

2. f. Hombre o mujer cuyo nombre se ignoro o se omite

3. f. Hombre o mujer distinguidos en lo vido público.

4. f. Hombre o mujer prudenfe y cobol. U. t. c. odj. Es muy
persono.

5. f. Personoje que tomo porte en lo occión de uno obro literorio

6. f. Der. Sujelo de derecho.

7. f. Fil. Supuesto inteligente

Por su porte lo Reol Acodemio Espoñolo los define como "indígeno", lo
siguiente: Del lot. indigéno.
l. odj. Originorio del poís de que se troto. Apl. o pers., u. t. c. s.
Asentodo lo onterior, lo consulto que se reolizo ol Consejo Electorol, es:

El Acuerdo IMPEPAC/CEE/'I'18/2O2O ol hocer mención o "PERSONA
INDíGENA" lo hoce:

¿Poro referirse o mujer y hombre indígeno de formo indistinio? O
¿Solomente o persono de género femenino?

Lo consullo onterior, se reolizo derivodo de que lo redocción que yo fue
tronscrito genero confusión, en rozón de que ol precisor textuolmente
"deberón posiulor o personos indígenos como condidotos" do lugor o
que se entiendo de vorios modos o odmite distintos interpretociones y,
do, por consiguiente, motivo de dudos, incertidumbre o confusión, de
monero que genero problemos poro el Porfido Político observodor de lo
normo.

Resoltondo que lo informoción solicitodo es de corócter urgente, sin otro
porticulor por el momento, y seguro de que, como órgono goronte en

AcuERDo IMPEPAc/cEE/I3I/2020 euE pRESENTA tl s¡cnrmníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr
DEt" tNsTtTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActót¡ cluotonNA, EMANADo DE tA
COTvTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTos .IuníoIcos, MEDIANTE EI. cUAt DA RESPUESTA A IA coNsuI.TA
FORMUTADA POR ESCRITO DEI. VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD DEI CIUDADANO
FERNANDo cUADARRAMA FtcuERoA en su canÁcrER DE REpREsENTANTE DEr pARTtDo MovtMtENTo
CIUDADANO.
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moterio eleciorol y en ironsporencio, otenderó lo solicitud plontodo en
un breve termino, me despido reiierondo lo seguridod de mi respeto y
consideroción distinguido.
t...1

X. MARCO JURIDICO APLICABLE. Al respecto, este Consejo Estotql

Electorol, cons¡dero que ol presente plonteomiento moterio de consulto,

le son oplicobles los disposiciones siguientes:

CONSTITUCIóN POtíilCA DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS:

t...j

Arlículo 2, pótrolo Segundo

Lo conciencio de su identidod índígeno deberó ser crilerio fundomentol
poro determinor o quiénes se oplicon los disposiciones sobre pueblos

indígenos.

t...1

CONSTITUCIóN POIíT¡CA DEt ESTADO TIBRE Y SOBERANO DE MOREIOS:

t...1

Arliculo *2 Bis.

En el Estodo se reconoce lo presencio de sus pueblos y comunidodes
indígenos, odmiliendo que fueron lo bose poro su conformoción político
y tenitoriol; gorontizorcí que lo riquezo de sus costumbres y trodiciones;
leniiorio, lenguo y polrimonio cullurol, medicino trodicionol y occeso o
recursos noluroles, osícomo su oulonomío, libre determinoción, sistemos
normotivos y el occeso o lo consullo, seon preservodos y reconocidos o
trovés de lo ley respeclivo.

El Ëslodo reconoce y goronlizo el derecho o lo libre delerminoción de
sus pueblos y comunidodes indígenos, ejercido en sus formos internos de
convivencio y orgonizoción, sujetóndose ol morco consiilucionol de
outonomío que osegure lo unidod nocionoly esfolol.

Es oplicoble en el presente osunto, lo resolución emitido por lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, mismo

que o cont¡nuoción se enuncio:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/gggl2o2o euE pRESENTA n srcn¡rnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt tNsnTuro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARncrpAc¡óH cruororNA, EnANADo DE tA
comlsrót¡ EJEculvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, ¡tIEDIANTE Et cuAt DA REspuEsrA A tA coNsutTA
FOR¡I,IUIADA POR ESCRITO DEt VEINTINUEVE DE OCIUBRE DE tA PRESENTE ANUALIDAD DEt CIUDADANO
FERNANDo cUADARRAMA FtcuERoA en su crnÁcTER DE REpRESENTANTE DEt pARTtDo MovtMlENTo
CIUDADANO.
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Asimismo, resulto oplicoble, lo Sentencio emitido por lo solo Regionol del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lq Federoción, correspondiente o

lo cuorto circunscripción Plurinominol, con sede en lo ciudod de México,

siendo lo siguiente:

ACU E RDOS rMpE pAC / CEE l',t 1 8 / 2020 E ¡Mp EPAC / CEE / 264 /2020

De iguol monero es oplicoble poro lo presente consulto, los

Lineomienlos porq el Registro y Asignoción de Condidolurqs

lndígenos que porliciporón en el proceso electorol 2O2O-2O2'1, en el

que se elegirón Dipulociones locqles ql Congreso del Eslodo e

lnlegronles de los Ayuntomientos, en Cumplimiento o lo sentencio

SCM-JDC-/88/2O2O Y SUS ACUMULADOS dictodo por lo Solo

Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, emitidos por este lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en el Acuerdo

IMPEPAC/CEE/118/2020, osí como lo odecuoción de los ortículos I ó,

17 y 27 de los lineomientos pqro el registro y osignoción de

Condidoturos lndígenos que porticiporón en el Proceso Electorol

2020-2021, en el que se elegirón Dipuiociones Locoles ol Congreso

del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos, derivodo de lo
resolución emilido por lo Supremo Corie de Justicio de lo Noción en

lo occión de inconstitucionolidod 139 /2O2O y sus ocumulodos,

contenido en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/264/2O2O

Siendo osí que este Órgono Comiciol estoblece en dichos

Lineomientos los reglos poro fovorecer o lo pobloción indígeno en

lo entidod federotivo, como resultodo de lo progresividod de sus

derechos humonos, en el que comprende los derechos político

electoroles.

AcuERDo ¡MPEPAc/cEE/3II/2020 euE pRESENTA tl s¡cnenníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActó¡¡ cluonoeNA, EMANADo DE LA
COTvTISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos .¡uníoIcos, MEDIANTE EI. cUAI. DA REsPUESTA A I.A coNsutTA
FORMUTADA POR ESCRITO DEt VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE TA PRESENTE ANUAIjDAD DEt CIUDADANO
rERNANDo GUADARRAMA ncuERoA ¡t¡ su cnnÁcTER DE REpRESENTANTE DEt pARTtDo MovtMtENTo
CIUDADANO.

PáginaLT



w

I

rmpe ac
coNsEJo

ESTATAL

ELECTORALIt¡&¡bl&¡hÞ
úP¡rcacftcû¡l!'
yH{rdónOdrùm

ACU ERDO |MPE PAC/CEE / 33? / 2020

Goronfizondo lo porticipoción político de los comun¡dodes Y

pueblos indígenos, lo incorporoción de los principios de no

discriminoción,lo supresión de lo vulneroción de derechos, oseguror

lo poriicipoción de grupos socioles y vulnerobles, gorontizor lo

porticipoción de los comunidodes y pueblos indígenos en

ormonizoción con los occiones ofirmotivos oprobodos por este

lnstiiuto Esiotol Elecforol, lo fijoción de criterios de outoodscripción,

lo reguloción de procedimientos y f'rjoción de criterios poro lo

presentoción de plonillos o formulos y en generol estoblecer

medidos de niveloción en lo porticipqción político de los personos

indígenos.

Por su porte lo Supremo Corte de Juslicio de lo Noción, ho emitido el

criterio que sirve de opoyo poro dor respuesto o esto consulto, con lo

finolidod de estoblecer el ómbito subjetivo de oplicoción de lo

outoodscripción como indígeno, como lo estoblece lo siguiente iesis:

PERSONAS INDíGENAS. ÁNNSITO SUBJETIVO DE APLICACIóN DEL ARTíCUtO
2O. DE tA CONSTITUCIóN POtíilCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
AUTOADSCRIPCIóN.

Elortículo 2o. de lo Constiiución Federol, reformodo elcotorce de ogoslo
de dos mil uno. ofrece uno respuesto normotivo o ospectos
determinontes de nuestro historio y de nuestro identidod como sociedod
que estón en el núcleo de muchos de los vectores de desventojo e
injusticio que ofecton o los ciudodonos. Sin emborgo, como eslo Primero
Solo de lo Supremo Corle de Juslicio de lo Noción tuvo oportunidod de
subroyor ol resolver los omporos directos en revisión 28/2007 y 185ì /2007,
los dificultodes que enfrento uno corte de justicio ol intenlor determinor
quiénes son los "personos indígenos" o los "pueblos y
comunidodes indígenos" o quienes oplicon los previsiones
consiitucionoles onferiores son notobles; díchos conceptos, de suslroto
originolmente ontropológico y sociológico, deben odquirir un significodo
específicomente jurídico, cuyo concreción viene dificultodo por lo
inlenso corgo emotivo -trodicionolmenle negotivo y sólo recientemenle
tronsformodo en olgún grodo- que grovito sobre ellos. Lo orquitecluro
del ortículo 2o. de lo Consliiución Federol prevé que existo un desorrollo
normofivo medionte el cuol el legislodor ordinorio concrete los

conceplos, derechos y directrices que conliene, pero mientros este
desorrollo no exislo, o existo sólo porciolmenle, los tribunoles de justicio
se ven o menudo confrontodos dîrecfomenle con lo loreo de delimitor

ACUERDO IMPEPAC/CEE/339/2020 QUE PRESENTA tA SECR,ETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAc¡ór.¡ cruoro¡NA, EMANADo DE tA
comlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos, MEDTANTE Er cuAr DA REspuESTA A tA coNsutTA
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esos coiegoríos de deslinotorios en cumplimienlo de su deber de
otenerse o lo fuezo vinculonle y o lo oplicobilidod directo de muchos
de ellos. En el desorrollo de eso toreo deben tomor en consideroción que
el texto constitucionol reconoce, en primer lugor, lo importoncio de lo
oriiculoción (lotol o porciol) de los personos en torno o instituciones
socioles, económicos, culturoles y políticos (en el coso de los
pueblos indígenos), osí como de lo identificobilidod de olgún tipo de
unidod sociol, económico y cullurol en torno o un territorio y o cierlos
usos y costumbres (en el coso de los comunidodes indígenos) . Asimismo,
lo Constitución -siguiendo en este punto ol convenio ló9 de lo
Orgonizoción lnternocionol del Trobojo- no encierro ombigüedod olguno
en lorno ol imperotivo de tomor lo outoconciencio o lo ouloodscripción
como criterio determinonle ol señolor que "lo conciencio de su identidod
indígeno deberó ser criterio fundomenlol poro determinor o quiénes se
oplicon los disposiciones sobre pueblos indígenos". Por tonfo, en
ousencio de previsiones específicos que regulen el modo en que debe
monifeslorse eslo conciencio, seró indígeno y sujelo de los derechos
motivo de lo reformo constitucionol, oquello persono que se
outoodscribo y ouloreconozco como indígeno, que osumo como
propios los rosgos socioles y los poutos culiuroles que coroclerizon o los
miembros de los pueblos indígenos. Lo oprecioción de si existe o no existe
uno outoodscripción indígeno en un coso concrelo debe desconsor en
uno consideroción compleio del coso, bosodo en consfoncios y
ocluociones, y debe reolizorse con uno octilud orienlodo o fovorecer lo
eficocio de los derechos de los personos, sobre lodo en cosos penoles y
en oquellos que primo focie porecen involucror o grupos
eslructurolmente desovenlojodos.

Asimismo, lo Solq Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, ho emitido criterios que sirven de sustento poro dor respuesto

o esto consultq, con lo finolidod de estoblecer lo outoqdscripción como

indígeno, siento estos los siguientes:

Jurisprudencio

COMUNIDADES INDíGENAS. EI. CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIóN ES

SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS INTEGRANTES.- De lo interpretoción
sisiemólico de los ortículos 2o, porroÍo quinto de lo Constitución Político
de los Eslodos Unidos Mexiconos; l. oportodo 2 del Convenio número ló9
de lo Orqonizoción lnlernocionol del Trobojo sobre Pueblos lndíqenos y
Triboles en Poíses lndependientes; 3. 4. 9 y 32 de lo Decloroción de los

se
desprende que este tipo de comunidodes tienen el derecho individuoly
coleclivo o montener y desorrollor sus propios coroclerísticos e
identidodes, osí como o reconocer o sus integrontes como indígenos y o
ser reconocidas como loles. Por lonto, el hecho de que uno persono o
grupo de personos se identifiquen y outoodscribon con el corócler de
indígenos, es suficiente poro considéror que existe un vínculo culÌurol,
hislórico, polílico, lingüíslico o de ofro índole con su comunidod y que,
por lonto, deben regirse por los normos especioles que los regulon. Por

AcuERDo tMpEpAc/cEE/339/2020 euE pRESENTA r.A sEcRETARíA EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ ctuoloeNA, EMANADo DE tA
COMISIóT'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UníoICOS, MEDIANTE ET cUAI. DA RESPUESTA A tA coNsUI.TA
FORMUI.ADA POR ESCRITO DET VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE TA PRESENTE ANUAIIDAD DET CIUDADANO
FERNANDo GUADARRAMA FtcuERoA eH su clnÁcTER DE REpREsENTANTE DEt pARTtDo MovtMtENTo
CIUDADANO.
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ello, lo outoqdscripción constituye el crilerio que permite reconocer lo
identidod indígeno de los integrontes de los comunidodes y osígozor de
los derechos que de eso pertenencio se derivon.

Tesis

COMUNIDADES INDíGENAS. tOS PARTIDOS POIíTICOS DEBEN PRESENTAR

ETEMENTOS QUE DEMUESTREN Et VíNCUTO DE tA PERSONA QUE PRETENDEN

POSTUTAR CON tA COMUNIDAD A [A QUE PERTENECE, EN CUMPTIMIENTO
A UNA ACCIóN AFIRMATIVA.- Con bose en lo previslo en elortículo 2o de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos y en
lo iurisorudencio l212013, de rubro COMUNIDADES INDíGENAS. EL

CRITERIO DE AUTOADSCRIPCIóN ES SUFICIENTE PARA RECONOCER A SUS

INTEGRANTES, eslo Solo Superior ho sostenido que lo quloodscripción es

suficiente poro recónocer o uno persono como inlegronte de dichos
comunidodes. Al respecto, con el propósito de hocer efeclivo Io occión
ofirmotivo, osícomo de tutelor el principio de cerlezo, resulto necesorio
que, en lo postuloción de condidoturos indígenos, los portidos políticos
presenf en elemenlos objetivos con los que ocrediten
uno ouloqdscdpción colificodo bosodo en elementos objetivos. Por
tonto, odemós de lq decloroción respectivo, los portidos políticos
deberón presentor elementos que demuestren el vínculo de lo persono
que se pretende postulor con lo comunidod o lo que pertenece o trovés
de los medios de pruebo idóneos poro ello, toles como constoncios
expedidos por los outoridodes de lo comunidod o pobloción indígeno,
en términos del sistemo normotivo interno correspondienle.

[INEAM¡ENTOS PARA Et REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS INDíGENAS
QUE PARTICIPARÁN EN Et PROCESO ELECTORAL2O2O.2O2I EN Et QUE SE ETEGIRÁN

DIPUTACIONES IOCAIES A[ CONGRESO DEt ESTADO E INTEGRANTES DE tOS
AYUNTAMIENTOS.

Artículo 19. Poro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio de
condidoturo indígeno, los personos que seqn postulodos deberón
pertenecer y ser representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que no
bosto con que se presente lo solo monifestoción de outoodscripción, sino
que, ol momento del registro, seró necesorio que los portidos políticos o los
personos que quieron portic¡por como condidoturos independientes, con
lo finolidod de dor cumplimiento ol principio de certezo y seguridod
jurídico, deberón ocreditor que se trolo de uno outoodscripción colificodo.
que debe ser comprobodo con los medios de pruebo idóneos pqro ello,
los cuoles de monero eiemplificotivq v enunciolivo. mós no limilofivo. se
presenton o continuoción:

l. Hober prestodo en olgún momento servicios comunitorios, o
desempeñodo corgos trodicionoles en el municipio o distrito por el que
pretendo postulorse;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/3g9l2o2o euE pRESENTA n secr¡rnnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT Et EcToRAt
DEt tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclór'¡ quoeolNA, E¡uANADo DE tA
connlslór,¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE Et cuAt DA REspuEsrA A tA coNsutrA
FORMUTADA POR ESCRITO DEI VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE tA PRESENTE ANUAI.IDAD DEt CIUDADANO
FERNANÐo cUADARRAI A ncuERoA ¡r,¡ su cnnÁcTER DE REpREsENTANTE DEr. pARTrÐo MovtMtENTo
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ll. Porticipor en reuniones de trobojo tendentes o mejoror dichos
instituciones o poro resolver los conflictos que se presenien en torno o ellos,
dentro del municipio o distrito por el que pretendo postulorse, y

lll. Ser representonte de olguno comunidod o osocìoción indígeno que
iengo como finolidod mejoror o conservor sus instituciones.

Los constoncios que ocrediien lo perTenencio o vinculoción requerido,
deberón ser expedidos por lo osombleo comunitorio o por los outoridodes
odministrotivos o por ouloridodes trodicionoles elegidos conforme o los
disposiciones de los sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o
pueblo indígeno de que se trote, debidomenfe reconocidos.

Xl. CONTESTACIóN A LA CONSUtTA. Siendo este Consejo Estotol Electorol,

competente poro dor respuesio ol solicitonle y uno vez que se ho citodo

el morco normotivo oplicoble, se procede o contestor lo consulto

formulodo por el ciudodono FERNANDO GUADARRAMA flGUEROA,

representonte del Portido Movimiento ciudodono, en virlud de los

siguienies términos:

Por cuonto o lo primero interrogonte se contesto lo siguienie:

L..I

¿Con que formolidodes debe contor el documento emitido por lo
outoridod compelente de ocuerdo olsistemq normotivo interno indígeno
poro ser considerqdo vólido? (sic).

L..I

Lo resoltodo es propio.

En respuesto o esto, se puede determinor que no existen formolidodes

estoblecidos por este Órgono Comiciol, debiendo sujetorse ol requisitSo

estoblecido en el ortículo 19 de los lineomientos poro el registro y

osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en el proceso

electorol 2020-2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol

congreso del estodo e integrontes de los oyuntomientos, que señolo que

los consloncios que ocredilen lo perlenencio o vinculqción requerido,

deberón ser expedidos por lo qsqmbleo comuniloriq o por los

ACUERDO IAIIPEPAC/CEE/33?12O2O QUE PRESENTA N S¡CNTNNíN EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pA,RTtctpAcróH c¡uo,qolNA, EMANADo DE [A
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ouloridodes odm¡nistrqlivos o por outoridqdes lrodicionqles elegidos

conforme q lqs disposiciones de los sislemqs normqlivos vigentes en lo

comun¡dqd o pueblo indígeno de que se lrole, debidqmenle

reconocidos, siendo dichos qutoridodes quienes dorón los formolidodes

ol documento de referencio de conformidod con sus otribuciones.

Por cuqnto o lo pregunto número dos, donde señolq:

t...t
En los municipios en donde no hoy comunidqdes indígenos reconocidos
por el Inslilulo Nocionol de los Pueblos lndígenos (lNPl), u ofro outoridqd
¿Cómo se vo o ocreditor lo colidod de indígeno del posible condidqlo?
t...t

Lo resoltodo es propio

Respuesto: Es conveniente señolor que con fundomento en los ocuerdos

IMPEPAC/CEE/'l 17 /2020 e IMPEPAC/CEE/118/2020 de fecho veintinueve

de ogosto del oño en curso, medionie los cuqles se oprobqron los

occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidqturos

de oyuntomienio y diputociones locoles en el proceso electorol locql

2O2O-2O21y los lineomientos poro el registro y osignoción de condidqturos

indígenos que porticiporón en el proceso electorql 2020-2021 en el que

se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo e integrontes de

los oyuntomientos, respectivomente; osí como de conformidod con los

qcuerdos IMPEPAC/CEE/263/2020 e IMPEPAC/CEE/264/2020, de fecho

diecisieie de noviembre del oño dos mil veinte, medionte los cuoles se

oproboron lo odecuoción de lqs occiones ofirmotivos o fovor de los

personos indígenos en condidofurqs de oyuntomientos y diputociones

locoles en el proceso electorol locql 2020-2021, derivqdo de lo resolución

emitidq por lo supremq corte de justicio de lo noción en lo occión de

inconstitucionolido d 139 /2020 y sus ocumulodos, osí como lo odecuoción

de los ortículos 16,17 y 27 de los lineomientos pqro el registro y osignoción

AcuERDo lMpEpAc/cEE/gggl2o2o euE rRESENTA tl s¡cnrrnníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
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de condidoturos indígenos que porticiporón en el proceso electorol2020-

2021 , en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo e

integrontes de los oyuntomienios, derivodo de lo resolución emitido por

lo supremo corte de justicio de lo noción en lo occión de

inconstitucionqlido d 1 39 / 2020 y sus ocumulodos, respectivom ente.

Se puede observor que ionto en los occiones ofirmoiivos osí como de los

lineomientos previomente citodos, hon sido emitidos en bose o los dotos

el cotólogo de pueblos y comunidodes lndígenos poro el Estodo Libre y

Soberono de Morelos oprobodo medionte decreto 2148 de fecho

veintinueve de ogosto del oño dos mil doce, y modificodo medionte

decretos 172y .l50ó publicodos en los fechos 09 de mozo de 201ó y 0B

de mozo de 2017, respeciivomente. En el cuol, se incluyen los pueblos y

comunidodes indígenos existentes en lo entidod, en el cuol se observon

ciento veinticuotro comunidodes indígenos que sirven de referencio poro

occiones ofirmoiivos osí como de los lineomientos.

Por lo onterior, deberón seguirse los requisitos estoblecidos en los

lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos que

porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón

diputociones locoles ol congreso del estodo e integrontes de los

oyu ntomientos, esio blecidos medionte ocuerdo IMP EPAC / CEE/ 264 / 2020,

recordondo que los constonciqs deberón ser expedidos por lo osombleo

comunitorio o por los outoridodes odministrotivos o por outoridodes

trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de los sistemos

normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno de que se trote.

Debiendo señolorse que en el surgimiento de olgún coso específico

serón los Consejos Municipoles, Distritoles y del Consejo Estotol, los

outoridodes encqrgodos de onolizor el mismo de monero porticulor, de

conformidod con los lineomientos poro el registro y osignoción de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/339/2020 euE pRESENTA n srcnrtení,q EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr
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cqndidoturos indígenos que port¡ciporón en el proceso electorol 2020-

2O2l en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo e

integrontes de los oyuntomientos.

Por lo que lo colidod de indígeno se ocreditoro de conformidqd con el

ortículo 19 de los lineomientos poro el registro y osignoción de

condidoturos indígenos que porticiporón en el proceso electorol 2020-

2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo

e integrontes de los oyuniomientos, es decir, con los constoncios que

ocrediten lo pertenencio o vinculoción requerido, que deberón ser

expedidos por lq osombleo comunitorio o por los outoridodes

odministrotivqs o por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los

disposiciones de los sistemos normotivos vigentes en lo comunidod o

pueblo indígeno de que se trote.

Por cuonto o lo tercero interrogonte se contesio lo siguiente:

L..I

¿Los candìdofos indígenas pueden presenfor uno consfoncio gue los
ocredífe con eso colidqd de uno comunìdad que no perfenezco ol
municipio donde prefende ser condìdoio?

L..I

Lo resqltodo es propio.

Respueslo: Se indico ol portido consultonie que lo correcio seró que

codo condidoto indígeno obtengq lo consioncio que lo qcredite con

este cqrócter en el Municipio ol que pertenezco.

De conformidod con el ortículo l9 de los lineomienlos poro el registro y

osignoción de condidoturos indígenos que porticiporón en el proceso

electorol 2O2O-2O21, en el que se elegirón diputociones locoles ol

congreso del estodo e integrontes de los oyuntomienlos, que señolo:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/33912O2O QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt
DEr tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpActóH cluonotNA, EMANADo DE tA
cornrsrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos, MEDTANTE Er cuAr DA REspuEsrA A rA coNsurTA
FORMUTADA POR ESCRITO DET VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD DEt CIUDADANO
rERNANDo cUADARRAMA ncuERoA ¡¡¡ su crnÁcTER DE REpRESENTANTE DEr. pAnilDo MovrMrENTo
CIUDADANO.
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Artículo 19. Pqro occeder o lo condidoturo de un corgo bojo el criterio

de condidoturo indígeno, los personos que seon postulodos deberón
pertenecer y ser representotivos de lo comunidod indígeno, por lo que

no bosto con que se presente lo solo mqnifestoción de outoodscripción,

sino que, ol momenio del registro, que seró necesorio que los portidos

políticos o los personos que quieron porticipor como condidoturos

independientes, con lo finolidod de dor cumplimienio ol principio de

certezo y seguridod jurídico, deberón ocreditor que se troto de uno

outoodscripción colificodq, que debe ser comprobodo con los medios

de pruebo idóneos poro ello, los cuoles de mqnero ejemplificotivo y

enunciotivo, mós no limitotivo, se presenton o continuoción:

l. Hober prestodo en olgún momenio servicios comunitorios, o

desempeñodo corgos trodicionoles en el municipio o distrito por el

que pretendo postulorse;

ll. Porticipor en reuniones de trobojo tendentes o mejoror dichos

instituciones o pqro resolver los conflictos que se presenten en torno

o ellos, dentro del municipio o distrito por el que preiendo

postulorse, y

lll. Ser representonte de olguno comunidod o osocioción indígeno

que tengo como finolidod mejoror o conseryor sus insfituciones.

Derivodo de lo onterior, solo los outoridodes odministroiivos o outoridodes

trodicionoles elegidos conforme o los disposiciones de los sistemos

normotivos vigentes en lo comunidod o pueblo indígeno de donde fuero

originorio el condidoto, tendrío conocimiento de los dichos lozos en lo

comunidod de lo que pretendo occeder o un corgo de elección
populor

AcuERDo tMpEpAc/cEE/339/2020 euE pRESENTA n srcnenní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI Et EcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cluo¡oeNA, EMANADo DE tA
com¡stóru EJEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAr DA REspuEsTA A rA coNsurTA
FORMUTADA POR ESCRITO DET VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD DEI. CIUDADANO
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Ahoro bien, esto outoridod considero es odecuodo tomor en

cons¡deroción en conjunto los siguientes interrogontes poro em¡tir uno

solo respuesto:

t..l
El Acuerdo IMPEPAC/CEE{118/2020 ol hocer mención o "PERSONA

tNDÍGENA" lo hoce:

¿Poro referirse o mujer y hombre indígeno de formo indislinto? O
¿Solomente o persono de género femenino?

Respuesto: De lqs onieriores preguntos, se puede señolor que lo polobro

"personos" se utilizo por esto outoridqd como un término colectivo, el

cuql se uso en doble formo poro referirse o ombos sexos, lo cuol puede

observqrse de qcuerdo o lo señolodo con lo publicoción de Textos de

Corocol, núm. I "Diez recomendociones poro el uso no sexisto del

lenguoje" CONAPRED 2OO9, segundo edición, que puede consultorse en

lo ligo:

http://www.conopred.orq.mx/userfiles/files/l I.2 Diez recomendociones ooro el uso no sexisto

dal lcnnr raic ?OO9 nclf lo cuol señolo

t...1

Un buen número de sustontivos en espoñol son utilizodos con el

género gromoticol mosculino como universol poro referirse o lo

totolidod de los personos, con lo que se incurre en el error de reforzor

lo osocioción del "todo" con los hombres. Existen diferentes opciones

que se pueden utilizor poro hoblor o referirse o colectivos, grupos o

pluroles formodos por mujeres y hombres sin incurrir en un uso sexisto

o discriminotorio, como por ejemplo, ulilizor suslontivos colectivos no

sexuodos, los polobros "personos o personol"; sustituir el grupo

represeniodo por sus funciones o recurrir o lo doble formo femenino-

mosculino...

t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE/gggl2o2o euE pRESENTA n srcnrmnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
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XII. RESOTUCIóN DENTRO DEI EXPEDIENTE TEEM/RAP /23/2O2O.2. ASíM|SMO

mediqnte sentencio emitido por el Tribunol Estotol Electorol de fecho

ireinto de diciembre del oño en curso, dentro del expediente

TEEM/RAP123/2020, se ordenó ol Secreforio Ejecutivo, Comisión Ejecutivo

Permqnente de Asuntos Jurídicos y el Consejo Estotol Electorol, todos del

IMPEPAC, octuor de conformidod o los siguientes efectos:

t..l
De ocuerdo con los ortículos constiiucionoles 8 y 35 y con el fin de

cumplir con el breve término, se ordeno ol Secretorio Ejecutivo del

IMPEPAC remito inmediotomenle los consullos presentodos por el

portido Movimienlo Ciudodono los díos veintinueve de ociubre y

cuotro de noviembre, o lo Comisión Ejeculivo Permqnente de Asunlos

Jurídicos poro que elobore el proyecto correspondiente y lo remilo ol

Consejo Esiotol Electorol del IMPEPAC quien deberó emitir los

respuestos corespondientes.

Lo onterior en elIérmino de tres díos noturoles contodos o portir de lo

notificoción correspondienie.

En este sentido, uno vez emitidos los respuestos los deberó notificor

personolmente ol portido Movimiento Ciudodono denlro de los

veinticuolro horos siguienles o lo emisión de los mismos, en el

domicilio señolodo por el ciudodono Fernondo Guodorromo

Figueroo representonte propietorio del portido octor en los

respectivos consultos.

Uno vez hecho lo onierior, es decir, emitidos los respuestos y

noiificodo personolmente ol portido octor, deberó informorlo o este

Tribunol con los consloncios idóneos poro ocreditor lqs occiones

llevodos o cobo, dentro de los veinlicuotro horos siguientes.

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEEl3ll/2020 euE pRESENTA Lt s¡cn¡tení¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAI
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluotoaNA, EMANADo DE tA
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Derivodo de lo onterior, es menester señolor que lo Comisión Ejecuiivo

Permonente de Asuntos Jurídicos hobío emitido el proyecto de respuesto

o lo presente consultq con fecho dieciocho de diciembre del oño en

curso, dqndo cumplimiento q lo ordenodo por elTribunol Estotol Electorol,

previomente citodo. Siendo lo idóneo noiificor lo respuesto de este

Consejo Estqtol Electorol olTribunol Estotol Electorql de conformidod con

lo ordeno.

Por lo onteriormente expuesio y fundodo en términos de lo señolodo en

su conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C y el ortículo I I ó,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 23 frocción V, tercer pórrofo de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono del Estodo de Morelos;

98, numerol I y 99, numerol I de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles ; 69,71, 78, 83, 84,90 Quóter, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y los

Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos

que porticiporón en el proceso electorol 2020-2021 en el que se elegirón

diputociones locoles ol congreso del estodo e integrontes de los

oyuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-88/2020, y sus

ocumulodos, dictodo por lo Solo Regionol Ciudod de México delTribunol

Electorql del Poder Judiciol de lq Federoción, esfe Consejo Estoiol

Eleciorol emiie el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competenie poro emitir el

presenfe ocuerdo.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/33s/2020 euE pRESENTA n s¡cneranh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEr. lNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróu c¡uoro¡NA, EMANADo DE tA
co¡rrrrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos, MEDTANTE Et cuAt DA REspuESTA A tA coNsutTA
IORMUTADA POR ESCRITO DEt VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE tA PRESENTE ANUAIIDAD DEt CIUDADANO
TERNANDo GUADARRAMA FTGUERoA rH su clnÁcrER DE RE¡RESENTANTE DEt pARTlDo ¡t ovlMrENTo
CIUDADANO.

Página 28



I

rmpe ac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALh¡ü¡bllorshrç
lþ*oc.s6Ebctor&
yPrd@ónCltdúm

ACU E RDO IM PEPAC/CEE / 339 / 2O2O

SEGUNDO. se do respuesto o lo consulto formulodo por el ciudodono

Fernondo Guodorrqmo Figueroo en su corócier de Representonte del

Pqrtido Político Movimiento Ciudodono.

TERCERO. Notifíquese ol Portido Movimiento ciudodono o trovés de

correo electrónico.

CUARTO. Notifíquese el presente ocuerdo ol Tribunol Estotol Electorol,

onexondo copio certificodo del mismo, en cumplimiento con lo
ordenodo en sentencio de fecho treinto de diciembre del oño en curso,

dentro del expediente TEEM/RAP /23/2020.

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción

ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobqdo por unonimidod en lo ciudod de

cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción ciudqdono, celebrodo el treinto y uno de diciembre de

dos mil veinte, siendo los colorce horqs con diez minutos, en lo ciudqd

de Cuernovoco Morelos.

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

uc. JEsÚs H M

CONSEJERA PRESIDENTA

PROVISIONAT SEC ARIO ECUTIVO

AcuERDo IMPEPAc/cEE/33I/2020 euE pRESENTA m srcnrmnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI Et EcToRAt
DEL lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluonoeNA, EMANADo DE tA
co¡ttlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE Er cuAt DA REspuESTA A rA coNsur.TA
TORMUTADA POR ESCRITO DEt VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE I,A PRESENTE ANUATIDAD DEt CIUDADANO
FERNANDo cUADARRAMA nGUERoA ¡n su cnnÁcTER DE REpRESENTANTE DEr pARTtDo MovtMtENTo
CIUDADANO,
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CONSEJEROS ETECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt

tIC. JOSÉ ENRIQUE
pÉnrz RoDRícuEz

CONSEJERO ELECTORAI

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ
GUilÉRREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

eccrót¡ NAcroNAt

C. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POtíilCOS

C. JOSE RUBEN

PERATTA cóturz

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAI

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAt

rrc. MARIA o¡l nocío
cARRTL[o pÉnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

uc..¡osÉ rseím PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA
soc¡At

AcuERDo tMpEpAc/cEE/gg9l2o2o euE pRESENTA rr s¡cn¡mnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAr
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comlslór,¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNros ¡uníolcos, MED¡ANIE Et cuAL DA REspuEsTA A tA coNsutTA
IORAAUTADA POR ESCRITO DEt VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE TA PRESENTE ANUATIDAD DEI CIUDADANO
rERNANDo GUADARRAMA FtcuERoA e¡¡ su clnÁcTER DE REpRESENTANTE DEt pARTtDo MovtMtENTo
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TIC. ETIAS ROMÁN SA¡.GADO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORETOS PROGRESA

tIC. TAURA PERATTA PADILLA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORETOS

HC. NOÉ ISMAET MIRANDA
BAHENA

REPRESENIANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

ACU ERDO rMP E PAC/CEE / 339 / 2020

C. tIC. ARTURO ESTRADA LUNA

FUTURO FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD
POR Et RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

C.ENRíQUE ANTÚNEz
ANGUTO

REPRESENTANTE DE¡. PARTI DO
RENOVACTón pOÍilCA

MORETENSE

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REP RESENTANTE DE¡. PARTI DO
REDES SOCIATES PROGRES¡SIAS

MTRO. ISSAC RICARDO ATMANZA
GUERRO

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
ARMONíA POR MOREI.OS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/339/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI ETECTORAI
DET INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN cluDADANA, EMANADo DE tA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDIcos, MEDIANTE Et CUAI. DA RESPUESTA A [A coNsutTA
FORMUI.ADA POR ESCRITO DET VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD DET CIUDADANO
TERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO
CIUDADANO.
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