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ACUERDO IMPEPAC /CEE/279/2021, QUE PRESENTA LA SECRETAR|A

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

LA COMIS¡óN EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y

FINANC¡AMIENTO Y DEL COMITÉ PARA EL CONTROT DE ADQUISICIONES,

ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR EL QUE SE ATIENDE

LA SOLICITUD PRESENTADA POR [A SECRETARíA EJECUTIVA, EN

CUMPLIMIENTO A tO ACORDADO POR LA COMISIóru ¡.ITCUTIVA TEMPORAL

DE ASUNTOS INDÍGENAS, PARA ADJUDICAR DIRECTAMENTE POR

EXCEPCIóN, EL CONTRATO PRESTACIóN DE SERVICIOS PARA LA

REATIZACIóT.¡ O¡T ESTUDIO ANTROPOTóOICO PARA LA ADECUACIóN DE

LOS MECANISMOS DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN EL ESTADO DE MORELOS,

AL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN

ANTROPOLOGíA SOCIAL; EN CUMPL¡MIENTO A LAS SENTENCIAS SCM.JDC.

403/2A18 Y SCM-JDC-088/2020 y SUS ACUMULADOS.

ANTECEDENTES

l. SENTENCIA JUICIO C¡UDADANO SCM-JDC -403/2018. En fecho

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

Electorol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

ciudodono SCM-JDC-403/2018, de lo monero siguiente:

t..l
sÉptt¡vta. Efecfos

Con bose en /os rozonamientos expuesfos previomente, esle órgono

jurisdiccionol esfimo ìnconecta la conclusión odoptodo por e/ Conseio

Esfotol, por cuanlo hoce o/ proceso e/ecforol que octuolmenfe se

desorrolla en Morelos, por lo que es necesorio precisor /os efecfos que,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /279/2021, euE pRESENTA n s¡cnrraní¡ EJEcuTtvA. At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cluonoaNA. y euE EMANA DE LA

comlslór.¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡crór.r y nNANctAMtENTo y o¡r. comnÉ pARA Er coNTRor

DE ADQUISICIONES. ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR Et QUE SE ATIENDE tA SOLICITUD

pRESENTADA poR tA s¡cn¡renh EJEcuTrvA, EN cumpumrENTo A to AcoRDADo poR rA conn¡slór.¡ EJEcuTtvA

TEMpoRAt DE AsuNTos lHofc¡t¡¡s, pARA ADJUDTcAR DTREcTAMENTE poR ¡xcrpcróru, E[ coNTRATo
pnesraclóru DE sERvrcros pARA tA neeuzncró¡r DEr EsTUDro n¡¡rnoporócrco pARA rA ADEcuActó¡¡ o¡
TOS MECANISMOS DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN Et ESTADO DE MOREIOS, At CENTRO DE INVESTIGACIONES Y

ESTUDtos suprRtoREs EN ANrRopotocí¡ socnt; EN cuMpumrENTo A rAs sENTENctAs scM-JDc- 403/2o1gy

scM-JDC-088 /2O2O y SUS ACUMUTADOS.
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según lo orgumentoción de /o presenle ejecutorio, permifir gorontizor y

profeger ei derechc o ser vofodos en iguoldod de condiciones de /os

personos tndígenos de io seño/odo enlidod federotivo en ios próximos

procesos e/ecforo/es, de ohí que Io procedenfe seo modificqr el Acto

impugnodo parc que los considerociones de esfo Solo Regionc,l en iorno

o los referidos efecfos formen porte de esfe.

Lo qnferior, para que deien de regirios fundomenfos y mofivos p/osmodos

en fonto o gue no existe una vulneroción ol derecho de/ vofo posivo de

/os personos indígenos, en donde se expuso que feníon /o posibÌlidad de

porttcipor o trovés de condidofuros posfu/odos por |os portidos poiíficos o

medionle lo vío independienfe o qctivondo os meconismos necesorios

poro porficipor medionfe su sislemo normafivo interno.

Ello ol quedor demosfrodo gue fol derecho si /es osisfío srn embargo, lo

ousencio de medidos poro hacerlo efecfivo y Io inocción de /os porlidos

po/ífrcos y los ouforidodes elecforo/es fue /o que ocosiono en fodo coso,

lq mermo oducìdq por el Acfor.

t...1

PRIMERO. Modificor el Acto lmpugnodo poro los efectos precisodos en

esto sentencio.

SEGUNDO. Poner o disposición del Actor y demós personos interesodos lo

síntesis de o presente sentencio, que se ogrego como Anexo, mismo que

tombién se pone o disposición del lnstitulo Locol poro los efeclos de que,

por su conducto, se difundo ompliomenie enire lo pobloción.

t..l
Así mismo, lo sentencio de referencio optó por vinculor o diversos

ouioridodes, entre ellos ol IMPEPAC, requiriendo entre otros cuestiones, lo

siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/279/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActótt cluoloaNA, y euE EMANA DE tA

connrslór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóru v FtNANcTAMTENTo y DEr corunÉ pARA Et coNTRot

DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR Et QUE sE ATIENDE !A SOIICITUD

pRESENTADA poR tA srcn¡r¡níA EJEclJTtvA, EN cumpumtENTo A Lo AcoRDADo poR tA cotvustótt EJEcuTtvA

TEMpoRAt DE AsuNTos tNoío¡t¡ls, PARA ADJUDTCAR DTREcTAMENTE poR ExcEpc¡óru, ¡L coNTRATo
pn¡sracró¡¡ DE sERvrcros pARA tA nr¡lurcrór.¡ DEr EsTUDro e¡¡rnoporócrco pARA rA ADEcuAclóN o¡
TOS MECANISMOS DE ACCIONES ATIRMATIVAS EN Et ESTADO DE MORELOS, AI. CENIRO DE INVESTIGACIONES Y

EsTUDros supERroREs EN ANrRopo[oeía socrau EN cumpLrMrENTo A rAs sENTENcTAs scM-JDc-4o3/2o1ly

scM-J DC-088 /2020 y SUS ACUMUTADOS.
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"3. Al lnstituto locol, poro que:

3.1. En formo Drev¡o ol inicio del oróximo oroceso electorol

ACUERDO TMPEPAC /CEE/279 /2021

reolice los

esiudios concernientes e implemente occiones of¡rmotivos en moter¡o

indíqeno pqro el coso de reqislro de condidoturos q diputociones locoles

v Avuntomientos. pudiendo opoyorse en buenos prócficos, toles como

los emitidos en el ómbito federol."

t...1

2. SENTENCIA DEL JUICIO PARA LA PROTECCIóN DE LOS DERECHOS

POLíTICO.ELECTORALES DEt CIUDADANO SCM.JDC.88/2020 Y

ACUMULADOS. Con fecho trece de ogosto del dos mil veinte, lo Solo

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

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

JDC-88/2020 Y SUS ACUMULADOS, siendo los efectos de lo mismo los

siguíentes:

t...1

oÉc¡mo. Efectos.
l. Revococión de Acciones Afirmotivqs
Dodo que resultoron fundodos diversos ogrovios, lo consecuencio
es revocor los Acuerdos impugnodos, con lo finolidod de
implementor occiones ofirmotivos o fovor de personos indígenos en
el estodo de Morelos poro condidoturos de Ayuntomientos y
Diputociones
t...1

2. Aclos que el lnsfituto Locol deberó reolizqr poro implemenlqr
occiones ofirmolivqs q fqvor de personos indígenos poro su
opficoción en el proceso electorol 2020-2021.

Ahoro bien, en visto de lo revococión de los ocuerdos que regulon
los occiones ofirmotivos poro personos indígenos emitidos por el
instituto locol, esto Solo Regionol considero que existen los
condiciones temporoles poro que lo outoridod responsoble emito
nuevos qcuerdos en los que, bojo los porómetros detollodos en lo
sentenciq, regule occiones ofirmolivos o fovor de los personos
indígenos, poro su oplicoción en el proceso electivo 2020-2021 o
celebrqrse en lq entidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /279/2021, euE pRESENTA n srcnrranía EJEcuTtvA, At coNSEJo EsTArAt EtEcToRAt

DEL INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlctpAc¡óru ctuonorNA, y euE EMANA DE rA

COIvTISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINIsTRacIóT.¡ Y FINANCIAMIENTo Y orl cornnÉ PARA Et coNTRoL

DE ADQUlslclONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR Et QUE SE AIIENDE tA SOLICITUD

pRESENTADA poR tA srcn¡rnnín EJEcuTtvA, EN cuMpLtMlENTo A ro AcoRDADo poR tA conntsló¡.¡ EJEcuTtvA

TEMpoRAt DE AsuNTos lttoíc¡¡lns, pARA ADJUDTcAR DTREcTAMENTE poR ExcEpctóru, ¡t coNTRATo
pn¡strcró¡¡ DE sERvrcros pARA tA nrluz¡crón DEL EsruDro ¡¡¡rnopotóorco pARA lA ADEcuAclót¡ o¡
IOS MECANISMOS DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN ET ESTADO DE MORETOS, AT CENTRO DE INVESTIGACIONES Y

ESTUDtos supERroRES EN ANTRopotocíe socreu EN cumpumrENro A LAs sENTENcTAs scM-JDc-4o3/2o1sy

scM-JDC-088 /2O2O y SUS ACUMUT ADOS.
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De modo que, como yo se precisó, esto Solo Regionol estimo que.
en elcoso concreto,lo implementoción de los occiones ofirmotivos
o fovor de personos indígenos en el estodo de Morelos ol no
constiiuir uno modificoción fundomenlol, en términos del orTículo
105 de lo Constitución Federol; lo reporoción poro el proceso
electorol que doró inicio en sepliembre es fqctible.

Por lo que, otendiendo o que lo obligoción de creor occiones
ofirmotivos o fovor de personos indígenos en el eslodo de Morelos
se encueniro justificodo tonTo dentro del morco constiiucionol y
convencionol, osí como en uno sentencio que fue emitido desde el
oño dos mil dieciocho. cuyo conocimiento, por cierfo, fue previo
tonto poro el lnstituto Locol como poro los oclores políticos que
intervendrón en el próximo proceso electorol.

Ademós de que, nos encontromos previo ol inicio del proceso
electorol de lo entidod es que existen los circunstoncios jurídicos y
temporoles poro que el lnstituto Locol emito, bojo ciertos
direcirices, nuevos lineomienios poro configuror medidos
compensotorios o fovor de los personos indígenos con
oplicobilidod ol proceso eleciivo que doró comienzo en
sepiiembre.

En consecuencio, se ordenq ol Inslitulo Electorol que poro el
proceso electorol que doró inicio en lo primero semono de
septiembre de este oño, de conformidod con lo dispuesto en el
ortículo 1ó0 del Código locol:

1. Emitq los Acuerdos necesorios en los que implemenle occiones
ofirmotivos o fovor de personos indígenos en condidoturos de
Ayuntomientos y Dipulociones.

Acios que el lnstituto Locol deberó reolizor dentro de los quince díos
noturoles siguientes o lo notificoción de lo sentencio. informondo
del cumplimiento o esto Solo Regionol. dentro del dío hóbil
siguiente o su ejecución, remitiendo los constoncios respectivos.

Bojo el opercibimiento o codo uno de los personos integrontes del
lnstituto Locol que, de incumplir con lo ordenodo en lo presente
sentencio, se les impondró uno medido de opremio de los
comprendidos en lo Ley de Medios y, en odición, se doró visto o los
outoridodes correspondienles.

3. Por ello, onte lo expuesto se ordeno ol lnstiTulo Locol que, uno vez
culminodo el proceso eleclivo, dentro de lo los quince díos
siguientes o que ello ocurro, el lnstituto Locol deberó.

-Levor o cobo lo consulto previo e informodo o los comunidodes y
pueblos indígenos del estodo de Morelos, sobre los occiones
ofirmotivos o fovor de personos indígenos en lo eniidod que fueron
ordenodos en lq senlencio deljuicio SCM-JDC-40312018.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/279/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRoccsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡ór.¡ cruoroeNA. y euE EMANA DE IA

COIvT¡SIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRECIóru Y IINANCIAMIENTo Y o¡I coI*IrÉ PARA ET coNTRoL

DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR Et QUE SE ATIENDE tA SOLICITUD

pRESENTADA poR tA secnrreRín EJEcuTrvA, EN cuMpLrMrENTo A Lo AcoRDADo poR tA colvusróru EJEcuTrvA

TEMpoRAL DE AsuNTos tNoícr¡¡rs, PARA ADJUDTCAR DTREcTA,MENTE poR excrpcrór.¡, EL coNTRATo
pn¡srecróu DE sERvrcros pARA tA n¡nuznctóN DEr ESTUDro ¡r.¡rnopotóçrco pARA tA ADEcuAcrór.¡ oe

LOS MECANISMOS DE ACCIONES ATIRMATIVAS EN Et ESTADO DE MORELOS, At CENTRO DE INVESTIGACIONES Y

EsTuDros supERroREs EN ANrRopor.oeín socnt; EN cumpumrENTo A rAs sENTENcTAs scM-JDc- 403/2oily
scM-J DC-088 /2020 Y SUS ACUMU IADOS.
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- Recobor informoción estodístico octuolizodo sobre el número de
pobloción indígeno de lo entidod, dotos del INEGI con bose en lo
figuro de lo outoodscripción y con pruebos ontropológicos, visitos
o los comunidodes y pueblos indígenos e incluso con el propio
diólogo que, por lo consulto previo o este colectivo, duronte este
procedimienlo, el lnstituto Locol tendró.

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

lnsistiendo en que, en todos los etopos, se deberó consultor o los
comunidodes y pueblos originorios, de conformidod con los
porómetros que sobre el temo hon delineodo lo Solo Superior y lo
Supremo Corte de Justicio de lo Noción y o lo Corte lnieromericono
de Derechos Humonos.

t..l

3. ACCIONES AFIRMATIVAS Y t¡NEAMIENTOS EN MATERIA DE

cANDTDATURAS rNDíGENAS, ACUERDOS tMpEPAC /CEE/117 /2020 e

IMPEPAC /CEE/118/2020. El veintinueve de ogosto del oño dos mil veinte,

fue oprobodo por el Consejo Estotol Electorol, el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/117 /2020, referente o los "ACC/ONES AFIRMATIVAS A

FAVOR DE LAS PERSONAS /ND/GENAS EN CAND/DATURAS DE

AYUNTAM/ENIOS Y DIPUTACIONES LOCALES EN EL PROCESO ELECTORAL

2020-2021, osimismo el IMPEPAC lCEEl11812020, relotivo o los
,,1/NEAMIENTOS PARA EL REG/SIRO Y AS/GNACIÓ¡I OE CAND/DAIURAS

/NDíGENAS QUF PARTICIPANÁN EN EL PROCESO ELECIO RAL 2020-2021, EN

EL QUE SF ELFGIRÁru OIPUTEC/ONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESIADO

E /NIEGRANIES DE LOS AYUNIAM/ENTOS''.

4. ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE

CANDIDATURAS INDíGENAS Y LINEAMIENTOS. En sesión del Consejo Estotcl

Electorol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del dos mil veinte, se

oproboron los ocuerdos IMPEPAC /CEE|263/2020 e

AcuERDo tMpEpAc/cEE /279/2021, euE pRESENTA n srcnernnía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTtcrpAclóru cruo¡otNA, y euE EMANA DE tA

corulstótt EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMTNTsTR¡cróru y FTNANcTAMTENTo y ort conrurÉ pARA Er coNTRot

DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR EL QUE SE ATIENDE tA SOIICITUD

pRESENTADA poR tA srcnrrnní¡ EJEcuTrvA, EN cuMpLrMrENTo A to AcoRDADo poR rA colr,lstóru EJEcuTtvA

TEMpoRAt DE AsuNTos tnoío¡ruts, pARA ADJUD¡cAR DTREcTAMENTE poR ExcEpclóru, ¡r coNTRATo
pn¡srlclót¡ DE sERvrcros pARA tA neauzacróru DEt EsruDro rNrnopotóerco pARA tA ADEcuAclóru o¡
tOS MECANISMOS DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN EL ESTADO DE MORELOS, At CENTRO DE INVESTIGACIONES Y

EsTUDtos supERroREs EN ANTRopotoeír socrau EN cumplrmlENTo A tAs sENTENcTAs scM-JDc-4o3/2o1ly
scM-J DC-088 /2O2O y SUS ACUMUTADOS.
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IMPEPAC /CEE/26412020, relolivo o lo odecuoción de los occiones

ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los ortículos

16, 17 y 27 de los lineomientos poro el registro y osignoción de

condidoturos indígenos que porticiporón en el Proceso Electorol 2020-

2021, derivodo de lo resolución emitido por lo supremo corte de justicio

de lo noción en lo occión de inconstitucionolidod 13912020 y sus

ocumulodos, respectivomente.

5. APROBACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA DIFUSION DE LA

CAMPAÑA GENERAL. Con fecho cotorce de diciembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinoric del Consejo Eslotol Electorol, se oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/328/2020, relotivo ol Plon de Trobojo poro lo

Difusién de lo Compoño Generol en ocotomiento de lo resolución SCM-

JDC-088/2020 Y SUS ACUMULADOS, relotivo o los Acciones ofirmotivos y

los Lineomientos poro los Condidoturos lndígenos en los Ayuntomientos y

Diputociones Locoles en el Proceso Electorol2A20-2021 .

ó. PLAN DE TRABAJO PARA LA CONSULTA PREVIA. Con fecho dieciocho

de enero del oño dos mil veintiuno, en sesión exiroordinorio el Consejo

Ëstotol Electorol, emitió el ocuerdo lMPEPAClCEEl04Bl202l, medionte el

cuol se opruebo el plon de trobojo poro lo consulto previo o los

comunidodes y locolidodes indígenos en el estodo de Morelos, en

ccotomiento de los resoluciones SCM-JDC-40312018 y SCM-JDC-

08812020, en el cuol entre los octividodes coniemplodos en el plon de

trobojo se encuentro lo relotivo o lo reolizoción de reuniones con

instituciones con lo finolidod de llevor o cobo con posterioridod lo

reolizoción de un esiudio ontropológico, sobre los pueblos indígenos del

Estodo de Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2021, euE pRESENTA ¡-a srcnrrenía EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEL rNsrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ËtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoroaNA, y euE EMANA DE rA

COTVTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR¡CIó¡.¡ Y FINANCIAMIENTO Y O¡T COTNITÉ PARA EL CONTROI

DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR EL QUE SE ATIENDE LA SOIICITUD

pREsENTADA poR LA s¡cnrr¡nía EJEcuTrvA, EN cumpr.rmrENTo A ro AcoRDADo poR LA colvrrsróN EJEcuTrvA

TEMpoRAt DE AsuNTos rnoíceruns, pARA ADJUDTcAR DTREcTAMENTE poR EXcEpc¡ór.¡, er coNTRATo
pnesrrcró¡r DE sERvrcros pARA tA nenuzacró¡r DEL EsruDro a¡¡rnoporócrco pARA LA ADEcuAcrór.¡ or

tOS MECANISMOS DE ACCIONES ATIRMATIVAS EN EL ESTADO DE MOREIOS, AT CENTRO DE INVESTIGACIONES Y

ESTUDros supERroREs EN ANTRopotocíe socret; EN cumpLrMrENTo A LAs sENTENcIAs scM-JDc-403/2ot'y

scM-J DC-088 /2O2O Y SUS ACUMU LA DOS.
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7. SOIICTUD DE APOYO A DIVERSAS ¡NSTITUCIONES. Con fecho

veintiocho de enero del cño dos mil veintiuno, se remitió el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 144512021, suscrito por Secretorio Ejecutivo el

Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, o los titulores de los siguientes

instiluciones:

o Dr. Corlos Mocíos Richord, Director Generol del Centro de
lnvestigociones y Estudios Superiores en ontropologío
sociol (CIESAS).

Antropólogo Víctor Hugo Volencio Volero, Director del
Centro INAH Morelos.

Dr. Rodrigo Díaz, Rector Universidod Autónomo
Melropolitono Unidod lztopolopo (UAM-I).

o El Centro INAH Morelos, ogrodece lo inviioción, pero
declino su porticipoción.

Lo Universidod Autónomo Metropolitono Unidod
lztopotopo (UAM-I), responde tordíomente,
desofortunodomente no fue posible esperorlo, dodo el
corto tiempo que se tienen poro desorrollor los
octividodes de lo sentencio en comenio.

o El Centro de lnvestigociones y Estudios Superiores en
Antropologío Sociol (CIESAS), señolo su interés en
porticipor en dicho estudio.

Lo onterior con el fin de reolizor los estudios ontropológicos que permiton

verificor e identificor lo existencio de sistemos normotivos internos en los

diversos comunidodes indígenos del Estodo de Morelos.

8. OFIC¡O IMPEPAC/SE/JHMR/1459/2021. Con fecho veintiséis de

mozo de dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /27q/2021, euE pRESENTA n secneraní¡ EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT El.EcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRoctsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cluototNA, y euE EMANA DE rA

comlstó¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTR¡cló¡¡ y FtNANctAMtENTo y on co¡wrÉ pARA Et coNTRor

DE ADQUISICIONES. ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR Et QUE SE ATIENDE tA SOLICITUD

pRESENTADA poR tA srcnrrenín EJEcuTtvA, EN cumpumtENTo A ro AcoRDADo poR rA cotvlsló¡¡ EJEcuTtvA

TEMPORAT DE ASUNTOS IT.¡OíO¡T.¡IS, PARA ADJUDICAR DIRECTAMENTE POR EXCEPCIóT.I, ¡T CONTRATO

pn¡srlctó¡¡ DE sERvtctos pARA tA nmtuacróN DEr EsTUDro n¡¡rnopotóetco pARA rA ADEcuAclóru oe

tOS MECANISMOS DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN ET ESTADO DE MOREIOS, AL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y

EsTUDros supERroREs EN ANTRopotocít socreu EN cumpumtENTo A tAs sENTENctAs scM-JDc- 4o3/201g y

scM-J DC-088 /2020 y SUS ACUMU LADOS.
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lndígenos, instruyó ol Secretcrio Ejecutivo, solicitor ol Dr. Corlos Mocícs

Richord, Director Generol del Centro de lnvestigociones y Estudios

Superiores en Antropologío Sociol (CIESAS), lo presentoción de lo

propuesto técnico y económico paro lo reolizoción del estudio, lo

onterior medionte oficio o trovés del oficio con número

IMPEPAC/SE/J HMR / 1 459 I 2021 .

9. REUNIONES IMPEPAC-CIESAS. Este Órgono Comiciol, ho llevodo o

cobo diversos reuniones de lrobcjo con el Centro de lnvestigociones y

Estudios Superiores en Antropologío Sociol (CIESAS), o efecto de

gorcntizor el odecuodo desonollo del estudio ontropológico, sobre los

pueblos indígenos del Eslodo de Morelos, en los siguienies fechos:

Horo

l2:00

l9:00

l7:00

l7:00

1ó:00

t ó:00

Fecho

l0 de obril de 2021

25 de morzo de 2021

l8 de morzo de 2021

10 de morzo de 2021

24 de febrero de 202'l

16 de febrero de 2021

10. PRESENTACIóN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONOMICA DE

CIESAS. El veintiséis de obril del oño dos mil veintiuno, el Centro de

lnvestigociones y Estudios Superiores en Antropologío Sociol (CIESAS),

remilió el oficio DG1070/2021, dirigido ol Licenciodo Jesús Homero Murillo

Ríos, Secretorio Ejecutivo, con lo finolidod de presenlor lo propuesto

técnico y económico de eso institución poro lo reolizoción del estudio

ontropológico con el propósito de otender los sentencios SCM-JDC-

4O3I2OI8 Y SCM-JDC-OBB I2O2O Y SUS ACUMULADOS.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /279/2021, euE pRESENTA rr s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT. ELEcToRAT

DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ETECToRATES y pARTrcrpActóru cruoeoeNA, y euE EMANA DE LA

COIVT¡SIóH EJECUTIVA PERMANENIE DE ADMINISTRICIóru Y FINANCIAMIENTO Y OTT COM É PARA EI. CONTROT

DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR EL QUE SE ATIENDE LA SOLICITUD

pREsENTADA poR LA s¡cnetení¡ EJEcuTrvA, EN cumpumrENTo A to AcoRDADo poR tA cotvrsróru EJEcuTrvA

TEMpoRAl DE AsuNTos ¡Hoícrrues, pARA ADJUDTCAR DTRECTAMENTE poR ¡xcrpcróN, Et coNTRATo

pn¡srecró¡¡ DE sERvrcros pARA tA neeuz¡crót¡ DEl EsTUDro ¡¡¡rnoporócrco pARA rA ADEcuAcrór.¡ o¡

tOS MECANISMOS DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN Et ESTADO DE MOREIOS, At CENTRO DE INVESÏIGACIONES Y

ESTUDros supERroREs EN ANTlopotoeíe socrnu EN cumpLrMrENTo A rAs SENTENCTAS scM-JDc-403/2orly

scM-J DC-088 /2020 Y SUS ACUMUTADOS.
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l t. seslótt EXTRAoRDTNARTA DE LA conn¡sróN EJEcuTrvA TEMpoRAT DE

ASUNTOS lt*lOíC¡nnS. Con fecho tres de moyo del oño dos mil veintiuno

en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejeculivo Temporol de Asuntos

lndígenos se oprobó lo propuesto paro lo reolizoción del Esiudio

ontropológico poro lo odecuoción de los meconismos de occiones

ofirmotivos en el eslodo de Morelos presentodo por el Centro de

lnvestigociones y Estudios Superiores en Antropologío Sociol (CIESAS).

12. MEMORANDO IMPEPAC/SE/JHMR/MEMO-244/202'1. EI dío seis de

moyo de lo presente cnuolidod, lo Secretorío Ejecutivo, en olconce ol

memorondo IMPEPAC/SE/JHMR/MEM0-2401202ì, dirigido o lo Dirección

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, monifesló lo siguiente:

"ofendiendo los insfrucciones dodos o lo Secreforío Ejecutivo, en lo Sesión

de lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos del Consejo

Estotol Electorol, celebrodo el dío 03 de moyo de lo presente onuolidod,

se solicito de lo monero mós otento y respetuoso, tengo o bien inicior los

occiones odministrotivos onte el Comité poro el Control de Adquisiciones,

Enojenociones, orrendomiento y Servicios de este lnstituto Electorol, con

lo finolidod de lc controtoción de los servicios del Centro de

lnvestigociones y Estudios Superiores en Antropologío Sociol, poro lo
reolizocíón del estudio ontropológico poro lo odecuoción de los

meconismos de occiones ofirmotivos en el Estodo de Morelos.

13. Tomondo en consideroción lo señolodo en los numeroles 7 y 8 que

onteceden lo Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento, de

conformidod con lo dispuesto en el Reglomento del Comité poro el

Conlrol de Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Servicios del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

puso o consideroción lo solicitodo por lo Secretorío Ejecutivo, y se

AcuERDo tMpEpAc/cEE /279/2021, euE PRESENTA tl secn¡rnnír EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

DEL tNsTtTUro MoREIENSE DE pRoc¡sos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE LA

COTvTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRIcIóI.I Y FINANCIAMIENTo Y o¡T connmÉ PARA EI. coNTRot

DE ADQUISICIoNES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR Et QUE SE ATIENDE tA SOUCTTUD

pRESENTADA poR LA stcnmníe EJËcuTrvA, EN cumpuMrENTo A Lo AcoRDADo poR tA connlslóru EJEcuTtvA

tEMpoRAL DE AsuNTos tHoíor¡¡¡s, pARA ADJUDTcAR DTREcTAMENTE poR rxcepcró¡t, EL coNTRAro
pn¡stncrót¡ DE sERvrcros pARA tA nmuzacrór.r DEr EsTUDro r¡¡rnoporócrco pARA rA ADEcuAclóru or
tOS MECANISMOS DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN Et ESTADO DE MORELOS, At CENTRO DE INVESTIGACIONES Y

EsTUDtos supERroREs EN ANTRopotocír socrrr; EN cuMpumrENTo A rAs sENTENcTAs scM-JDc- 4o3/2o1ay

scM-JDC-088 /2O2O y SUS ACUMU LADOS.
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procedió o deierminor lo conducente sobre lo solicitud presentodo por

lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, poro determinor lo

conducente respecto o lo odjudicoción directo, por excepción, poro lo

controtoción de lo prestcción de servicios poro lo reolizoción del estudio

ontropológico poro lo odecuoción de los meconismos de occiones

ofirmotivos en el Estodo de Morelos, ol Centro de lnvestigociones y

Estudios Superiores en Antropologío Sociol; en cumplimiento o los

sentencios SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-088 /2020 y sus ocumulcdos.

Poro resolver sobre lo oproboción del onteproyecto de controioción de

lo presioción de servicios por odjudicoción directo ol Centro de

lnvesiigociones y Estudios Superiores en Antropologío Sociol (CIESAS),

poro efecto de estor en lo posibilidod que el Consejo Estotol Electorol de

cumplimiento o los sentencios SCM-JDC-403/2018 y SCM-JDC-OBB 12020 y

sus ocumulodos.

14. MODIFICACIóN DE LA CONFORMACIóN, INTEGRACIóru Y V¡GENCIA

DE LA COMISIONES EJECUTIVAS DE ESTE óNCNruO COMICIAL. CON fCChO

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

emitió el ocuerdo |MPEPAC|CEE|269l202l, o trovés del cuol se oprobó lo

Conformoción, lntegroción y Vigencio de los Comisiones Ejecutivos de

este Órgono Comiciol, quedondo lo integroción de lo Comisión Ejecuiivo

Permonente de Asunlos lndígenos de lo formo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/202r, euE pRESENTA u secnerrnía EJEcunvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARncrpAcrón cruoaonNA, y euE EMANA DE LA

COIvTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRICIóI.¡ Y FINANCIAMIENTO Y oeT COTnnÉ PARA Et CONIRoI

DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR Et QUE SE ATIENDE tA SOTICITUD

pRESENTADA poR tA s¡cn¡reníe EJEcuTrvA, EN cumpumrENTo A ro AcoRDADo poR LA colvusrón EJEcuTrvA

TEMpoRAt DE AsuNTos tnoío¡Nls, pARA ADJUD¡cAR DTREcTAMENTE poR ExcEpc¡ót¡, ¡t coNTRATo
pnmrncrór.r DE sERvrcros pARA tA n¡er¡zecrór.l DEr ESTUDro ¡rurnoporócrco pARA r.A ADEcuAcrón o¡

tOS MECANISMOS DE ACCÍONES AFIRMATIVAS EN Et ESTADO DE MORELOS. AL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y

EsTuDros supERroREs EN ANTRopotoeín soctrt; EN cumplrmrENTo A tAs sENTENcTAs scM-JDc-4og/2o1By

scM-J DC-088 /2O2O Y SUS ACUMU tADOS.
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Asimismo, se desprende que lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Administroción y Finonciomienlo, quedo inlegrodo y Presidido por los

Consejeros Elecloroles, como c continuoción se detollo:

I5. SESION DEL COM¡TE PARA EL CONTROT DE ADQUISICIONES,

ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL IMPEPAC. Con

fecho ocho de moyo del oño dos mil veintiuno, en sesión del Comité pcro

el Conirol de Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y Servicios

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se oprobó el onteproyecto, por el que se otiende lo solicitud

presentodo por lo Secrelorío Ejecutivo, en cumplimiento o lo ocordodo

por lo Comisión Ejecutivo Temporol de Asuntos lndígenos, porCI odjudicor

direclomente por excepción, el controlo prestoción de servicios poro lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/279/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAI. ELECTORAL

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTtctpAclór.¡ ctuo¡o¡NA, y euE EMANA DE tA

COITNISIóI.¡ EJECUTIV,A PERMANENTE DE ADMINISTRNCIóT.¡ Y FINANCIAMIENTO Y OEI COMNÉ PARA EL CONTROL

DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR EL QUE SE ATIENDE LA SOLICITUD

pREsENTADA poR LA s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA, EN cumpuMrENTo A to AcoRDADo poR LA colurstótt EJEcuTrvA

TEMpoRAL DE AsuNTos rnoíormes, pARA ADJUDIcAR DTREcTAMENTE poR ¡xcepcróru. Et coNTRATo

pn¡srncrór.¡ DE sERvrcros pARA rA n¡nuzacrór.r DEt EsTUDto trurnopotóotco pARA LA ADEcuActóru o¡

LOS MECANISMOS DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN Et ESTADO DE MOREIOS, At CENTRO DE INVESTIGACIONES Y

EsTUDros supERroREs EN ANTRoporocín soctru EN cumpuMrENTo A tAs sENTENcTAs scM-JDc-4o3/2o1ay

scM-J DC-088 /2O2O Y SUS ACUMU LADOS.
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reolizoción del estudio ontropológico poro lo odecuoción de los

meconismos de occiones ofirmotivos en el estodo de Morelos, ol Centro

de lnvesiigociones y Estudios Superiores en ontropologío sociol; en

cumplimiento o los sentencios SCM-JDC-40312018 Y SCM-JDC-OBB /2020 Y

SUS ACUMULADOS.

I6. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO. El nueve de moyo del oño dos mil

veintiuno, en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Administroción y Finonciomiento, se oprobó el ocuerdo, , por el que

se otiende lo solicitud presentodo por lo Secrelorío Ejecutivo, en

cumplimiento o lo ocordodo por lo Comisión Ejecutivo Temporol de

Asuntos lndígenos, poro odjudicor directomente por excepción, el

controto prestoción de servicios poro lo reolizcción del estudio

oniropológico poro lo odecuoción de los meconismos de occiones

ofirmotivos en el estodo de Morelos, cl Centro de lnvesiigociones y

Estudios Superiores en Antropologío Sociol; en cumplimiento o los

sentencios SCM-JDC-4031201B Y SCM-JDC-OBB /2020 Y SUS ACUMULADOS.

CONSIDERANDOS

l. COMPETEN,CIA. De conformidad con lo estoblecido en los ortículos

41, frocción V, Aportodos B y C, y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos

Mexiconos:23, pórrofo primero de lo Conslitución Políticc del Estodo Libre

y Soberono de Morelos; osí como, el numerol 63 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electoroly el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

respectivomente, tendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2021. euE pRESENTA n secn¡ranít EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluotolNA, y euE EMANA DE LA

colvuslót't EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINrsTRrc¡ón y FTNANcTAMTENTo y o¡r comnÉ pARA EL coNTRor

DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR EL QUE SE ATIENDE tA SOUCTTUD

pRESENTADA poR tA s¡cn¡mnía EJEcuTrvA, EN cumpumrENTo A to AcoRDADo poR lA colvrs¡óH EJEcuTtvA

TEMpoRA[ DE AsuNTos ¡Hoío¡t¡rs, pARA ADJUDTcAR DTREcTAMENTE poR ¡xcepctóru, EL coNTRATo
pnrsrnctót¡ DE sERvtctos pARA [A nr¡ilzeclóN DEt EsTUDro n¡¡rnopotóctco pARA rA.ADEcuActóru o¡
tOS MECANISMOS DE ACCIONES AF¡RMATIVAS EN EI ESTADO DE MORELOS, AL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y

EsruDros supERroREs EN ANTRopor.oeh socnu EN cumpumrENTo A tAs sENTENctAs scM-JDc- 403/2o1gy

scM-J DC-088 /2020 Y SUS ACUMU LADOS.
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de poriicipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo

función electorol serón principios reciores el de constitucionolidod,

certezo, legolidod, independencio, im porciolidod, equidcd, objetividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de

poridod de género.

ll. Por su porte, los ortículos I I ó, segundo pórrcfo, frocción lV, inciso

c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98,

numerol l, y 99, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles; ortículo 23 frocción V, de lo Constitución

Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; 63, 69,75 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; y

ortículos4y19del
Reglomento de Sesiones del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

esioblecen que el lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, gozoró de outonomío en su funcionomiento e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superÍor y deliberoción siendo responsoble de vigilor el cumplimento de

los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio electorol.

lll. Que, en términos de lo estoblecido en los ortículos 22 numerol 1 y

25 numerol 1, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, en consononcio con el ortículo 23, de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos, en correloción con los ordinoles

I y 5 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, disponen que lo orgonizoción de los elecciones, es

uno función estotol que se reolizo o trovés del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, y por tonto, los

AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2021. euE pRESENTA t¡ s¡cneilní¡ EJEcuTlvA, At coNsEJo ESTATAt ErEcToRAr

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocËsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruorolNA, y euE EMANA DE LA

comrsró¡¡ EJEcunvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRncrón y nNANCTAMTENTo y oer corurÉ pARA Er coNTRor

DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENIOS Y SERVICIOS; POR Et QUE SE ATIENDE lA SOLICITUD

pREsENTADA poR tA s¡cn¡r¡nín EJEcuTrvA, EN cumpumrENTo A to AcoRDADo poR tA conntsróru EJEcuTrvA

TEMpoRAT DE AsuNros rHoío¡t¡rs. pARA ADJUDTCAR DIRÊCTAMENTE poR rxc¡pctót¡, Er coNTRATo
pn¡sr¡ctó¡.¡ DE sERvrcros pARA tA nr¡lp¡cró¡¡ DEr EsTUDro ¡¡¡rnopotóerco pARA tA ADEcuAcróru ot
tOS MECANISMOS DE ACCIONES A.TIRMATIVAS EN Et ESTADO DE MOREIOS, At CENTRO DE INVESTIGACIONES Y

EsTUDros supERroREs EN ANTRoporoch socnu EN cumpLrMrENTo A LAs sENTENcTAs scM-JDc-403/2orB y

scM-J DC-088 /2020 Y SUS ACUMUT ADOS.
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elecciones ordinorios federoles y locoles que se verifiquen en el oño 2021,

se llevorón o cobo el primer domingo de junio del cilodo cño. Ello o trovés

sufrogio universol, libre, secreto, directo, personol e intronsferible.

lV. Por su pcrte, el ortículo l, 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 ómbiio de

sus competencios, lo orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles

en términos de lo dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos.

V. Por cuonto ol ortículo 2 del Reglomento sobre Adquisiciones,

Enojenociones, Arrendomientos y Servicios del lnstituto Morelense de

Procesos Eleciorcles y Porticípoción Ciudodono, estoblece que seró de

observoncio generol poro todos los órgonos del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, que por sus operociones

ofecten el presupuesto del mismo.

Vl. Asimismo, el numerol 4 pórrofo primero y segundo del Reglomento

referido, señolon que el cumplimiento y oplicoción de los disposiciones

de este Reglomento, quedoró o corgo del Comité y de lo Dirección

Ejecutivo de Adminístroción y Finonciomiento del lnstituto Morelense y lo

vigiloncic en el cumplimiento de los preceptos normotivos del presente

Reglomento, quedoró o corgo del Consejo Estotol y de lo Comisión en el

ómbito de su respectivo competencio.

Vll. El ordinol 8 del Reglomento citodo, estoblece que lo regulodo por

dicho ordenomiento, deberó someterse o lo oproboción del Comité por

AcuERDo rmpEpAc/cEE /279/2021, euE pRESENTA n srcnrr¡níe EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT
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conduclo del Secretorio Técnico, poro resolverse sobre el procedimiento

que correspondo.

Vf ll. El crtículo 12 del Reglomento sobre odquisiciones, enojenociones,

orrendomientos y servicios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, refiere que, se creo con corócter de

permonente, el Comité poro el Control de Adquisiciones, Enojenociones,

Arrendomientos y Servicios del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles

y Porlicipoción Ciudodono, como órgono de consulto y decisión en el

cumplimiento de los disposiciones del presente Reglomento, que tendró

como objeto determinor los occiones conducentes poro lo opiimizoción

de los recursos destinodos o los odquisiciones, enojenociones,

orrendomienlos y prestoción de servicios.

lX. Por cuonto ol numerol l3 del Reglomenfo multicitodo, determino

que el Comité estoró integrodo por los siguientes funcionorios del lnstituto

Morelense:

. El Secretorio Ejecutivo;

. El Director Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos Políticos;

. El Director Ejecutivo de Copocitoción y Educoción Electorol;

. El Director Ejecuiivo de Administroción y Finonciomiento;

. El Titulor del óreo Jurídico de lo Secretorío Ejecutivo;

. El Contodor Generol; y

. El Auditor lnterno.

X. Asimismo, el ordinol 14 pórrofos primero, segundo y quinto,

estoblecen que el Comité seró Coordinodo por elSecretorio Ejeculivo del

lnstituto Morelense, y como Secretorio Técnico octuoró el Director

AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2o2l, euE pRESENTA tn s¡cnttlníe EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt
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t

Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento. Todos los demós

integrontes tendrón el corócier de vocoles. Todos los miembros del

Comité tendrón derecho o voz y voto, el cuol tendró el mismo volor sin

distinción de sus miembros.

Asimismo, que los ocuerdos que odopte el Comité serón oprobodos por

unonimidod o moyorío de los votos de sus integrontes, pudiendo

monifestor lcs rozones de su voto. En coso de que se produzco un empote

por lo ousencio de uno o vorios miembros del Comiié, se dejoró

pendienie el osunto de lo orden del dío que correspondo, poro citorse o

uno sesión extroordinorio dentro de los veinticuolro horos siguientes,

mismo en lo que deberón encontrorse presentes lo moyorío de los

miembros del Comité poro efecto de emitir su voto.

Xl. Alrespecto el ortículo I ó, frocción lll, del Reglomento citodo, señolo

que o fin de cumplir con lo dispuesio por este ordenomiento el Comité

tendró entre otros lo siguiente función:

lll. Revisor los sistemos de odquisiciones, enojenociones, controfos

de servicios y estoblecer los medidos poro mejororlos.

Xll. Por cuonio ol numerol 30, frocción lll y el penúltimo pórrofo del

Reglomento referido, esloblece que excepcionolmente y por ocuerdo

expreso del Comité y de lo Comisión, podrón reolizorse odquisiciones y

confroior orrendomientos y servicios, sin llevor o ccbo lo obtención de

cotizociones mínimos o que se refiere el ortículo ló frocción lV del

presente instrumenfo, concursos o licitociones públicos, entre otros el

siguiente coso específico:

lll. Cuondo se trote de odquisiciones, crrendomientos, servicios y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /279/2o2l, euE pRESENTA u s¡cneranín EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT
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obro determinodc cuyo controfoción se reolíce con

Dependencios, lnstituciones de Educoción, Orgonismos y Entidodes

Públicos Federoles, Estotoles o Municipoles, con compesinos o

grupos ejidoles.

En todo coso de excepción se deberón oseguror los mejores condiciones

en cuonto CI precio, colidod y oportunidod de los bienes que se

pretendon odquirir o orrendor, osí como de los servicios que se controten.

Xlll. Asimismo, el ortículo 78, frocción ll, lll y XLI del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

determino como otribución de este Órgono Comiciol, lo de fijor los

políticos del lnstituto Morelense y oprobor su estructuro, los direcciones,

personol técnico de opoyo o los portidos políticos y demós órgonos

conforme o los necesidodes del servicio y los recursos presupuesloles

outorizodos. Así como, dicior resoluciones que seon necesorios poro

hocer efectivos los disposiciones normotivos en el ómbito de su

compelencio.

XlV. El ortículo 98, frocción XXlll, del Código Electorol vigente en el

Estodo de Morelos, estoblece como ctribución del Secretorio Ejecutivo lo

de dirigir y supervisor lo odministroción y finonzos del lnstituto Morelense,

con estricto opego o los portidos presupuestoles osignodcs ol mismo, con

lo intervención de lo Comisión Ejecutivo que correspondo;

XV. Por su porte, el ortículo 83, del citodo Código, estoblece que el

Consejo Eslotol conformoró poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, Comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo

ploneor, orgonizor, dirigir y conirolor el desorrollo odecuodo de los
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octividodes de los diferentes direcciones y órgonos Técnicos del lnsiituto

Morelense, de ccuerdo o lo moterio encomendodo. Los Comisiones

Ejecutivos Permonentes con que contoró el Consejo Estotol, son los

siguientes:

t...1
/. De Asunfos Jurídicos;
//. De Orgonizoción y Podidos Políticos;
lll. De Copocifocion Electoraly Educoción Cívico;
lV. De Adminislración y Finonciqmiento:
V. De Porticipoción Ciudadona;
VI. De Seguimiento alServicio Profesionol Electorol Nociono/,'
VII. De Queios;
VIll. D e lronspore ncia;
lX. De Fiscalizacton;
X. De lmagen y Medios de Comunicoción; y,

X/. De Fortolecimienfo de Ia lguoldod de Género y No
Discriminoctón en Ia Participocion Político.
[...]
E/énfosis en nuesfro

XVl. Asimismo, se preciso que corresponde o lc Comisión Permonente

de Administroción y Finonciomiento, en términos del ortículo 91,

frocciones l, lV, y V, del Código de lnstituciones y Procesos Electoroles del

Estodo de Morelos los siguientes ctribuciones:

t...1

. Aprobor y Supervisor lo reolizoción de /os progromos y proyectos gue

desono/le la Dirección Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

. Eloboror o rendir o/ Consejo Estofo/ los informes o dictomenes derivodos

de/ eiercicio de sus funciones y someter/os o su cono cimienfo o oprobocion.

. Analizor, discvfk, modifîcor y oprobor el onfeproyecto onuol del

presupuesto de egresos de/ lnsfituto que /e seo remifido por /o Secreforío

Ejecutivo poro lo posferior oproboción por porte de/ Conseio EstotoL y

t...1

XVll. Por su porte, el ortículo ,l02, en sus frocciones ll, lV, V y Vlll del

Código Electorol oplicoble ol presenie osunto, determino como
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otribuciones de lo Dirección Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento los siguientes:

t...1. Orgonizor, dirigir y controlor lo odministroción de los recursos humonos,
moterioles y finoncieros, osí como lo prestoción de los servicios generoles en
el lnstiiuto Morelense;

. Esloblecer y operor los sistemos odministrolivos poro el ejercicio y conlrol
presupuestoles;

. Atender los necesidodes odministrotivos de los órgonos del lnstiiuto
Morelense;

. Ejercer y oplicor el presupuesto de egresos del lnstituto Morelense
conforme o los lineomienios del Código;
t...1

XVI¡1. Ahoro bien, de lo sentencio dictodo en el Juicio poro lo Protección

de los Derechos Político-Electoroles del Ciudodono SCM-JDC-88/2020 V

ACUMULADOS, por lo Solo Regionol de lo Ciudod de México del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, se preciso en el oporiodo

de los efectos, lo que este Órgono Comiciol, deberó reolizor uno vez

culminodo el Proceso Eleclivo, siendo esto lo siguiente:

oÉclmo. Efeclos.

3. ...Por ello, onte lo expuesto se ordeno ol lnstituto Locol que, uno
vez culminodo el proceso eleclivo, dentro de lo los quince díos
siguienles o que ello ocurro, el lnstituto Locol deberó.

-Levor o cobo lq consulto previo e informodo o los comunidodes y
pueblos indígenos del estodo de Morelos, sobre los occiones
ofirmotivos o fovor de personos indígenos en lo entidod que fueron
ordenodos en lo sentencio deljuicio SCM-JDC-403/2018.

- Recobor informoción estodístico octuolizqdo sobre el número de
pobloción indígeno de lo entidqd, dotos del INEGI con bose en lo
figuro de lo outoodscripción y con pruebos ontropológicos, visitos
o los comunidodes y pueblos indígenos e incluso con el propio
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diólogo que, por lo consulto previo o este coleciivo, duronie este
procedimienlo, el lnslitulo Locol tendró.

- A portir de ello y de ponderor los circunstoncios de lo entidod de
Morelos. modificor o, en su coso, implementor nuevos occiones
ofirmolivos o fovor de los personos indígenos en condidoiuros de
AyunlomienTos y dipulociones, osícomo los formos de elección de
condidoturos, registro y elección.

lnsistiendo en que, en todos los etopos, se deberó consultor o los
comunidodes y pueblos originorios, de conformidod con los
porómetros que sobre el temo hon delineodo lo Solo Superior y lo
Supremo Corle de Justicio de lo Noción y o lo Corle lnteromericono
de Derechos Humonos.

XlX. Es menester precisor que en lo sentencio referido con onterioridod,

se estoblece que uno vez concluido el proceso electorol, dentro de los

quince díos siguientes o que ello ocurro, el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, deberó llevor o cobo uno

consulto previo e informodo o los comunidodes y pueblos indígenos del

estodo de Morelos, sobre los occiones ofirmotivos o fovor de personos

indígenos en lo entidod que fueron ordenodos en lo sentencio del juicio

SCM-JDC -403/2018.

A portir de ello y de ponderor los circunstoncios de lo entidod de Morelos,

modificor o en su coso implementor nuevos occiones ofirmotivos c fovor

de los personos indígenos en condidoluros de Ayuntomientos y

Dipuiociones, osí como los formos de elección de condidoturos, registro

y elección.

De formo porolelo, se deberó otender o los cifros y estodísticos que se

deriven del censo generol de pobloción y viviendo en moterio de

outoodscripción indígeno, por otro porte, como lo dicto lo mismc

seniencio, se deberón reolizor los estudios ontropológicos que permiton

AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2021, euE pRESENTA u secn¡tnRíe EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
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verificor e identificor lo existencio de sistemos normotivos internos en los

diversos comunidodes indígenos del Estcdo de Morelos.

Dicho lo onterior y poro estor en oros de dor cobol cumplimiento o los

sentencios SCM-JDC-403120] B Y SCM-JDC-OBB 12020 Y SUS ACUMULADOS,

este Órgono Comiciol solicilo el opoyo de diversos instituciones, de los

cuoles se tomo como mejor opción, ol Centro de lnvestigociones y

Estudios Superiores en Antropologío Sociol (CIESAS), todo vez que oseguro

los mejores condiciones en cuonto o precio, colidod y oportunidod.

XX. Ahoro bien, este Consejo Estoiol Electorol, odvierte que el Centro

de lnvestigociones y Estudios Superiores en Antropologío Sociol (CIESAS),

orgonismo público descentrolizodo odscrito ol Sistemo de Centros

Públicos de lnvesiigoción del Consejo Nocionol de Ciencio y Tecnologío

(CONACYT), es uno institución con omplio troyectorio en el compo de lo

investigoción ontropológico, cuento con siete unidodes regionoles, en los

que odemós de lc investigoción, importen cinco doctorodos y seis

moestríos, por lo que resulto ompliomente colificodo poro llevor o cobo

el estudio requerido.

Asimismo se preciso que, el Centro de lnvestigociones y Estudios

Superiores en Antropologío Sociol (CIESAS), quien con informoción

estodístico octuolizodo sobre el número de pobloción indígeno de lo
eniidod, con pruebos ontropológicos, visitos, o los comunidodes y

pueblos indígenos, recoboró los pruebos ontropológicos que permiton

verificor e ideniificor lo existencio de sistemos normotivos internos en los

diversos comunidodes indígenos del Estodo, osí como recobor

informoción sobre lo percepción de estos comunidodes respecto de los

occiones ofirmoiivos implemeniodos por el lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en fovor de los personos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡t¡ní¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocesos EtEcToRAtES y pARTtcrpAcrót'r cruoto¡NA, y euE EMANA DE tA

COIvTISIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTR¡cIóI.I Y TINANCIAMIENTo Y o¡T comnÉ PARA Et coNTRot

DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR Et QUE SE ATIENDE tA SOLICITUD

pRESENTADA poR tA s¡cner¡nín EJEcuTrvA, EN cumpumrENTo A to AcoRDADo poR rA colvuslót¡ EJEcuTtvA

TEMpoRA[ DE AsuNTos rnoíer¡¡¡s. pARA ADJUDTcAR DTREcTAMENTE poR rxc¡pcrór.¡, EL coNTRATo
pnrstaclót¡ DE sERvrcros pARA tA nrnuzrcrór.¡ DEr EsTUDro rrurnopotócrco pARA rA ADEcuAcló¡r o¡
I.OS MECANISMOS DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN Et ESTADO DE MORELOS, AT CENTRO DE INVESTIGACIONES Y

EsTUDtos supERroREs EN ANTRopotooí¡ socnu EN cuMpumrENTo A rAs sENrENcrAs scM-JDc-403/2o1gy

scM-J DC-088 /2O2O y SUS ACUMUTADOS.
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indígenos poro occeder o los corgos de Diputociones Locoles e

integrontes de los Ayuntomientos, poro el Proceso Electorol Ordinorio

Locol 2020-2021, con lo finolidod de reolizor el estudio ontropológico poro

lo odecuoción de los meconismos de occión ofirmotivo en el Estodo de

Morelos, esto en cumplimienio o los sentencios SCM-JDC-40312018 Y

SCM-J DC -OBB I 2O2O Y SUS AC UM U LADOS.

De lo qnterior cobe preciscr que con fecho veintiséis de obril del oño dos

mil veintiuno, el Centro de lnvestigociones y Estudios Superiores en

Antropologío Sociol (CIESAS), remitió el oficio DGl07ol2021, en el cuol

remite lo propuesto técnico y económico, leniendo en el mismo el

contenido del cronogromo de octividodes siguientes:

AcuERDo rmpEpAc/cEE /279/2021. euE pRESENTA n srcn¡raníl EJEcuTrvA. Ar. coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE p'RocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruonolNA. y euE EMANA DE LA

cornrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMINlsTRncró¡r y FTNANcTAMTENTo y orr colurÉ pARA Er coNTRor

DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONÊS, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR Et QUE SE ATIENDE tA SOLICITUD

pRESENTADA poR rA s¡cnrrení¡ EJEcurfvA, EN cumpumrENTo A ro AcoRDADo poR tA colvrrsrór.¡ EJEcuTrvA

TEMpoRAt DE AsuNTos rNoícr¡¡ls. pARA ADJUDIcAR DTRECTAMENTE poR ExcEpcróru. et coNTRATo
pn¡sracróru DE sERvrcros pARA tA n¡nuzactótt DEt ESTUDro arurnoporócrco pARA LA ADEcuAcróru or
IOS MECANISMOS DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN ET ESTADO DE MORELOS, AL CENTRO DE INVESTIGACIONES Y

ESTUDros supERroREs EN ANTRopotooí¡ socrrr; EN cumpuMrENTo A LAs sENTENcTAs scM-JDc-403/2o1gy

scM-J DC-088 /2O2O y SUS ACUMU LADOS.
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Cronograma

Asimismo, es menester precisor que este Orgono Comiciol cuento con el

recurso poro reolizor lo odquisición directo con el Centro de

lnvestigociones y Estudios Superiores en Antropologío Sociol (CIESAS),

osimismo cumple con lo estoblecido en el ortículo 30 frocción lll del

Reglomento sobre odquisiciones, enojenociones, orrendomientos y

servicios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

Como se ho monifestodo esto Autoridod Eleciorol Administroiivo, cuento

con el recurso suficienTe poro cubrir el monto del controto o celebror con

AcuERDo tMpEpAc/cEE /279/2021, euE pRESENTA tt s¡cnrrnnír EJEcuTtvA, Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAclót't cluoaotNA, y euE EMANA DE tA

COTvTISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINIsTRacIóru Y IINANCIAMIENTo Y oel comrÉ PARA EL coNTRoI

DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR Et QUE SE ATIENDE LA SOIICITUD

PRESENTADA poR LA s¡cnernnín EJEcuTrvA, EN cuMpuMrENro A to AcoRDADo poR tA colvuslór.r EJEcuTtvA

TEMPoRAL DE AsuNTos tNoíerruns, pARA ADJUDTcAR DTREcTA,MENTE poR rxctrclót¡, Et coNTRATo
pnesraclóru DE sERvrcros pARA tA nrauzncróN DEr ESTUDro r¡¡rnopotóctco pARA LA ADEcuActóH o¡
TOS MECANISMOS DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN EL ESTADO DE MORELOS, At CENTRO DE INVESTIGACIONES Y

EsluDIos supERtoREs EN ANTRopotocíl socrnu EN cuMpLrMrENTo A rAs sENTENctAs scM-JDc- 403/2o'tly
scM-J DC-088 /2020 y SUS ACUMUTADOS.

Pógino 23 de 28



I

Impepac
h¡ilüb ilÐnbns
då¡ffi¡ElBbrd6
y Þrd¡#c{& CûdrdNrE

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC /CEE/279 /2021

el Ceniro de lnvestigociones y Estudios Superiores en Antropologío Sociol

(CIESAS), siendo un totol de $337,189.00 (TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MlL,

cTENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/',r00 M.N).

En rozón de lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, estimo procedente

oprobor por excepción, lo odjudicoción directo ol Centro de

lnvestigociones y Estudios Superiores en Antropologío Sociol (CIESAS), del

controio de presicción poro que reolice el estudio ontropológico poro lo

odecuoción de los meconismos de occión ofirmotivo en el Estodo de

Morelos, esto en cumplimienio o lcs sentencios SCM-J DC-4031201 B Y SCM-

JDC-088/2020 Y SUS ACUMULADOS, en términos de lo dispuesto por los

ortículo I ó frocción lll y 30 frccción lll del Reglomento sobre odquisiciones,

enojenociones, orrendomientos y servicios del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

su conjunto porlos ortículos 4l frocción V, oportodos B y C,y 11ó pórrofo

segundo, frocción lV, inciso o), b) y c), 35 frocción ll de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos:23, pórrofo primero, frocciones I

y Y,26,27 y 1l7, frocción Vl de lo Constitución Político del Estodos Libre y

Soberono de Morelos; 22 numerol 1, 25 numerol 1, 98, numerol 1, 99

numerol, l04, inciso k), de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; ortículo 1, pórrofo 1, 2, 6 del Reglomento de Elecciones;

ortículos 63,66 frocción 1,69,75,78 frocción l, V, XXl, XXV, XLIX, oriículos

ló0, ló3, frocción lll y 18ó, del Código de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, ortículos l, 2, 4 porrafo primero y

segundo , 8, 12, 13, 14 pórrofo primero, segundo y quinto, I ó frocción lll, 30

frocción lll y el penúltimo pórrofo del Reglomento sobre odquisiciones,

enojenociones, orrendomientos y servicios del lnstituTo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/279/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcrór.r cruononNA, y eur EMANA DE LA

colvrsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRrcró¡r y FTNANcTAMTENTo y oer colqrÉ pARA Et coNTRor.

DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR Et QUE SE ATIENDE LA sOtlClTUD

pRESENTADA poR tA secnrranía EJEcuTrvA, EN cumpLrMrENTo A to AcoRDADo poR LA colvrrsrór.¡ EJEcuTrvA

TEMpoRAt DE AsuNTos rHoíor¡¡ls, PARA ADJUDTCAR DTRECTAMENTE poR ExcEpcrót't, ¡t coNTRATo

pn¡sr¡crór.¡ DE sERvrcros pARA tA nrnuz¡cró¡¡ DEL ESTUDro nrurnoporócrco pA,RA rA ADEcuAcrór.¡ or
tOS MECANISMOS DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN EL ESTADO DE MORELOS, At CENTRO DE INVESTIGACIONES Y

EsTuDros supERroREs EN ANTRopotooín socr¡u EN cumpLrMrENTo A rAs sENTENcTAs scM-JDc-4og/2o1ly

scM-J DC-088 /2020 y SUS ACUMUTADOS.
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es compelente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo Controtoción de lo Prestoción de Servicios por

Adjudicoción Directo del CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS

SUPERIORES EN ANTROPOTOGíA SOCIAL, en términos de lo rozonodo en lo

porte considerctivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Se instruye o lo Secretorio Ejecutivo poro que notífique el

presente ocuerdo ol CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS

SUPERIORES EN ANTROPOLOGíA SOCIAL.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de inlernet

de este Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo

publicídod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

Esfotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodcno, celebrodo el dío nueve de moyo del oño dos

mil veintiuno, siendo los veinliún horos con cincuenlo y cinco minulos.

MTRA. A tIY JORDÁ LIC. JES

CONSEJERA PRESIDENTA IO EJECUT¡VO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /279/2021, euE pRESENTA r¡ s¡cnrtrnía EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAclóH cluonotNA, y euE EMANA DE LA

COTvTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRacIóT.I Y TINANCIAMIENTo Y orl comrÉ PARA Et coNTRoT

DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR Et QUE SE ATIENDE tA SOIICITUD

PRESENTADA poR tA secnsnníe EJEculrvA, EN cumpuMrENTo A r.o AcoRDADo poR rA corulslóru EJEcuTtvA

TEMpoRAL DE AsuNTos t¡¡oÍer¡.¡ls, pARA ADJUDTcAR DTREcTAMENTE poR ExcEpclóru, ¡t coNTRATo
pn¡sr¡ctó¡t DE sERvtctos pARA rA ne¡uzlcró¡r DEL EsTUDto ¡¡¡rnoporóetco pARA [A ADEcuAcló¡r o¡
tOS MECANISMOS DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN EL ESTADO DE MORELOS, AI CENTRO DE INVESTIGACIONES Y

ESTUDtos supERroREs EN ANlRopotoeí¡ socr¡u EN cumpuMrENTo A LAs sENrENctAs scM-JDc-4o3/2o1ly
scM-J DC-088 /2020 y SUS ACUMU tADOS.
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CONSEJ EROS ETECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO EI.ECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíN EZ

GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO

RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS

coNSEJERÁ ELEçTORAT

\a,¡
t
.¡

'rî:l. \Ð.
'' tr-

ACUERDO IMPEPAC/CEE /279/2021. QUÊ PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, AT CONSEJO ESTATAL ETECTORAL

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENIE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO Y DEt COMITÉ PARA EL CONTROT

DE ADQUISICIONES. ENAJENACIONES. ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR Et QUE SE ATIENDE tA SOTICITUD

PRESENTADA POR tA SECRETARíA ÊJECUTIVA. EN CUMPIIMIENTO A IO ACORDADO POR tA COMISIóN EJECUTIVA

TEMPOR.AL DE ASUNTOS INDíGENAS, PARA ADJUDICAR DIRECTAMENTE POR EXCEPCIóN, ET CONTRATO

PRESTACIóN DE SERVICIOS PARA tA REAI.IZACIóN DEt ESTUDIO ANTROPOTóGICO PARA tA A.DECUACIóN DE

tOS MECANISMOS DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN ET ESTADO DE MORELOS, At CENTRO DE INVESIIGACIONES Y

ESTUDIOS SUPERIORES EN ANTROPOTOGíA SOCIAU EN CUMPTIMIENTO A LAS SENTENCIAS SCM-JDC-403/2018Y

scM-J DC-088 /2O2O Y SUS ACUMUTADOS.
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c. JosÉ RUBÉN PERATTA oonrz
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

eccróru NAcToNAL

c. MARTHA PATRtctA tópez ¡uÁnrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

c..rosÉ rsArAs PozAs RTcHARDs

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

ACUERDO TMPEPAC /CEE/279 /2021

uc. maníR DEr Rocro cARRrrro pÉnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

MTRA. KENIA LUGO DETGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORELOS

tIC. ARTURO ESTRADA CARRITLO

REPRESENTANÏE DEI PARTIDO FUTURO

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

TIC. I.¡OÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDAR¡O

AcuERDo tMpEpAc/cEE /279/202r, euE pRESENTA m s¡cnrranír EJEcuTtvA, At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluo¡o¡NA, y euE EMANA DE tA

cotvuslóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrslRrcróH y FTNANcTAMTENTo y ort comrÉ pARA Er coNTRor

DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR EL QUE SE ATIENDE tA SOLICITUD

pRESENTADA poR tA srcn¡reníl EJEcuTrvA, EN cumplrmrENTo A to AcoRDADo poR rA co¡vusróru EJEcuTrvA

TEMpoRA[ DE AsuNTos rt¡oíor¡¡¡s, pARA ADJUDTcAR DTREcTAMENTE poR ¡xcrpctór.¡, Et coNTRATo
pn¡srnclótt DE sERvrcros pARA ta nr¡uz¡crót¡ DEt EsTUDro n¡rrnoporóerco pARA r.A ADEcuAcróH o¡
LOS MECANISMOS DE ACCIONES ATIRMATIVAS EN ET ESTADO DE MORELOS, At CENTRO DE INVESTIGACIONES Y

EsTUDtos supERroREs EN ANliopotoeít socrau EN cumpumtENTo A rAs sENTENcTAs scM-JDc-4og/2o1gy

scM-J DC-088 /2020 Y SUS ACUMU [ADOS.
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C. ADAN MANUET R¡VERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

ACUERDO TMPEPAC /CEE/279 /2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /279/2o2i, euE pRESENTA n s¡cn¡tnníe EJEcunvA. Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr

DEt rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróu cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE LA

COITITISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ADMINISTRACIóI.I V FINANCIAMIENTO Y DEt COTNNÉ PARA Et CONTROI.

DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS; POR Et QUE SE ATIENDE tA SOLICITUD

pRESENTADA poR tA s¡cnrr¡nh EJEcuTrvA, EN cumpu,r,rENTo A Lo AcoRDADo poR tA connrstó¡r EJEcuTrvA

TEMpoRAt DE AsuNTos tHolc¡tt¡s, pARA ADJUDTcAR DTREcTAMENTE poR ExcEpcróru, ¡r coNTRATo
pnesrlctóH DE scRvrcros PARA tA nreuzlclóN DEt EsTUDto ¡¡¡rnoporócrco pARA LA ADEcuAc¡ót¡ oe

tOS MECANISMOS DE ACCIONES AFIRMATIVAS EN ET ESTADO DE MORETOS, At CENTRO DE INVESTIGACIONES Y

EsTUDros supERroREs EN ANrRopotoeín socrnu EN cumpLrMrENTo A lAs sENrENcrAs scM-JDc- 4os/2o1ly

scM-JDC-088 /2020 y SUS ACUMUTADOS.
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Dirección General

Ciudad de México, a 20 de abril de 2021

OFfClo No,DG/A7o/2a2l

Lic. Jesús Homero Murillo Ríos

Secretario Ejecutivo del lnstituto Morelense de
Procesos Electorales y Partic¡pación Ciudadana

Asunto: Propuesta para Estudio Antropológico

En respuesta a su comunicado IMPEPAC/SE/IHMR|L459/202L del pasado 26 demarzo, y después
de analizar la información proporcionada durante diversas reuniones virtuales, así como a través
de su comunicado IMPEPAC/CETAI/ST/012/2O2L,en anexo sírvase encontrar la propuesta técnica
y económ¡ca de esta institución para la realización de un estudio antropológico con el propósito
de atender las sentencias SCM-JDC-4O3{2OL8 y 5CM-JDC-O88/2O2O.

El objetivo del estudio antropológico sería el siguiente: Valorar el conto(rto sociocultural de las
comunidades indígenas de Morelos a través de un diagnóstico sobre las concepcionet prácticas
y discursos, que existen en una muestra de comunidades indígênas de Morelos, en torno a la
participación política de hombres y mujeres indígenas en las instituciones del Estado y en los
procesos electorales. Se pretende revísar un número de comunidades indígenas que nos permita
ilustrar los imaginarios culturales que existen entre la población que se auto-adscribe como
indþeria acerca de su representación a través de los partidos políticos, la vigencia de sus sistemas
normativos propios y su participación en las estructuras de gobierno.

En la pr:opuesta que se anexa a este comunicado, encontrará con mayor detalle el alcance y
metodología prevista, así como el calendario de ejecución y presupuesto requerido para la
implementación del estudio.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar al presente comunicado y su anexo,
le envío un cordialsaludo.

Atentamente

Dr. Macías Richard
Director General y Representante Legal
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CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS SUPERIORES EN
AI\TROPOLOGIA SOCIAL

crcs0s
SEPCONACYT

Estudio antropológico para la adecuación de los mecanismos de
acción afirmativa en el estado de Morelos

R. Aída Hernández Castillo
(responsable técnÍca)

Héctor OrtizElizondo
(coordinador operativo)

Planteamiento del problema

Para poder desa:rollar una política electoral con perspectiva intercultural, es importante recabar

información de las comunidades indígenas que nos permita conocer las formas en que la población se

relaciona con los sistemas político-electorales en los municipios en los que son minoría demográfica.

Realizar este diagnóstico permitirá a las autoridades electorales conocer la diversidad interna de las

comunidades de Morelos que se reconocen como indígenas, pues no todas tienen las mismas

estructuras políticas ni se relacionan de la misma forma con las instituciones estatales.

Para entender su diversidad, podemos partir por caracteruarlas, como 1o hace el Artículo 2" de

la Constitución Mexicana, entre las que conservan sus propias instituciones sociales, económicas,

culturales y políticas, y aquellas que sólo conservan parte de ellas, en el entendido de que esta pérdida

no afecta sus derechos como pueblos y comunidades indígenas pero sí modifica su expresión cultural.

En ese sentido, la normatividad vigente debe ser lo suficientemente amplia como para reconocer

el pluralismo jurídico y abarcar las distintas formas de convivencia interna y organización social,

económica y política, de tal manera que las estructuras municipales permitan el ejercicio de las formas

propias de elección de autoridades, así como las formas propias de ejercicio del poder político al

interior de sus comunidades, sin que estas afecten su participación en el concierto nacional.

Esto implica que la existencia de formas propias de elección y de ejercicio de la autoridad no

deriva necesariamente en un desinterés de parte de pueblos y comunidades indígenas, en las estructuras

de gobiemo del estado, por lo que su participación en los comicios generales debe también estar

garantizada, con los debidos ajustes culturalmente adecuados.

Objetivo

En acatamiento a las resoluciones del Tribunal Electoral SCM-JDC-40312018 y SCM-JDC-

088/2020 y acumulados, este estudio está encaminado a valorar el contexto sociocultural de las

comunidades indígenas de Morelos a través de un diagnóstico con visitas a las comunidades indígenas

con la perspectiva antropológica sobre las concepciones, prácticas y discursos, que existen en una

muestra de comunidades indígenas de Morelos, en torno a la participación política de hombres y
mujeres indígenas en las instifuciones del Estado y en los procesos electorales y reconocer la existencia
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de sistemas normativos internos en las diversas comunidades indígenas del Estado, así como recabar

información sobre el conocimiento que tienen estas comunidades respecto de las acciones afirmativas

implementadas por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana en favor

de las personas indígenas para acceder a los cargos de diputaciones locales e integrantes de los

ayuntamientos. Se pretende revisar un número de comunidades indígenas que nos permitan ilustrar los

imaginarios culturales que existen enüe la población que se auto-adscribe como indígena acerca de su

representación a través de los partidos políticos, la vigencia de sus sistemas normativos propios y su

participación en las estructuras de gobierno.

Justificación

Para desarrollar mecanismos de acción afirmativa desde una perspectiva intercultural que

incluya en los procesos electorales a la población indígena, se requiere de un análisis antropológico que

permita valorar el contexto en el que ocurre la participación electoral y entender las maneras en que los

pobladores de comunidades indígenas del estado de Morelos, se relacionan con los procesos e

instituciones electorales.

Para fortalecer los mecanismos de participación intercultural, el IMPEPAC requiere desa:rollar

las estructuras administrativas que permitan la participación en los comicios de distintos sectores

sociales en términos que incluyan su propia diversidad. El objetivo de la consulta tendrá como

resultado afirmar o rechazar las acciones afirmativas implementadas hasta el momento, pero no
permitirá ahondar en su eficacia o su alcance a largo plazo. Es decir, la consult¿ permitirá conocer el

porcentaje de aceptación de las medidas pero no las críticas específ,rcas a ellas.

Por lo mismo, el estudio antropológico debe aportar el análisis cualitativo de los efectos de las

acciones afrrnativas implementadas tanto a nivel de la percepción de la población como de su eficacia

como mecanismo de construcción de la pluralidad en el Estado de Morelos.

El análisis antropológico de los procesos electorales nos permitirá entender las condiciones que

generan los conflictos en los procesos políticos y en las relaciones con las instituciones, en particular,

aquellos relacionados con las formas de participación política de los ciudadanos de identidad y origen

indígena y su derecho a la autodeterminación. Es importante que tomemos en cuenta que las

comunidades indígenas no actuan ni piensan como una unidad, sino que siempre existen posiciones

enconhadas, particularmente siguiendo los ejes etarios y de género.

Consideramos que desde el enfoque de la antropología del derecho se puede reconocer la
formación de estructuras administativas y legales que generan o refuerzan prácticas de discriminación
y de racismo desde el mismo Estado, estructuras de las cuales pudieran derivar situaciones de conflicto.
Entendemos la discriminación en su sentido más amplio, el cual no sólo refiere a la discriminación

étnica, sino que nos permite también reconocer las estructuras sexistas, adulto-céntricas, excluyentes de

las diversidades por discapacidad fisica y psicológic4 y ofas que derivan de las desigualdades de

poder entre identidades distintas.
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Desde el enfoque de la antropología del derecho partimos de la persona no sólo como sujeto de

cultura sino también como sujeto de derecho en el marco de la normatividad nacional e internacional

que, en el caso de los pueblos indígenas, son nonnas que fueron implementadas para garantrzar la

igualdad efectiva de todos los ciudadanos, basados en el reconocimiento de que los pueblos indígenas

son sujetos de derecho, con condiciones específicas de participación política en el contexto nacional,

elementos relacionados con sus características culturales pero que no dependen exclusivamente de

ellas.

Por lo mismo, desde el enfoque de la antropología del derecho, no es posible hablar de la
'autenticidad' de una comunidad indígena, ya que semejante pregunta supone la existencia de factores

objetivos que pueden ser 'comprobados' desde la ciencia, un razonamiento que niega el principio de

autoadscripción. En consecuencia, partimos del derecho de los pueblos y comunidades a considerar sus

orígenes e identidades como eje de su organización interna y como factor aglutinante parala toma de

decisiones.

A partir de estas premisas, consideramos que un estudio antropológico que considere la
heterogeneidad de los sujetos políticos indígenas, puede contribuir a entender los mecanismos idóneos

que permitan una mayor participación, de hombres y mujeres indígenas, en sus diversidades, en los

espacios institucionales de la política electoral.

Metodología

El trabajo antropológico suele estar basado en el levantamiento de información de primera

mano a través de la metodología de trabajo de campo de larga duración y la documentación

eûrográfica, que implica la observación participativa y la entrevista. Suele también aspirar a ser un
estudio a profundidad del tema elegido, para lo cual se espera que el trabajo de campo abarque el
mayor tiempo posible.

Sin embargo, estos requisitos no son compatibles con los tiempos que exigen las estructuras

administrativas del Estado, mucho menos en el contexto de crisis sanitaria que vivimos actualmente,
por lo cual es necesario adaptar las herramientas antropológicas a recabar inforrración sobre aquellos

aspectos que sea posible conocer en tiempos más breves. Esta metodología se acerca más al formato de

diagnóstico o de 'evaluación nþida', que implica el uso de entrevistas semiestructuradas a personajes

clave, en particular a autoridades en funciones, para recabar información sobre opiniones y
experiencias acerca de las condiciones actuales en las que se encuentra la opinión pública local.

Para este fin, proponemos recabar la información pertinente a partir de cuatro categorías de

sujetos que deben ser localizados para entevista en las comunidades que sean elegidas para la muestra:

1) En primer log*, las autoridades comunitarias, que son aquellas personas designadas por la
comunidad para cumplir con un encargo de interés colectivo o por las autoridades
municipales para firngir como gestores ente éstas y la comunidad;

2) En segundo lugar, los representantes agrarios, que si bien no representan a la totalidad de la
comunidad, sí suelen tener una influencia importante en las decisiones colectivas;
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3) En tercer lugar, estián los intermediarios rituales o religiosos, que son aquellos que
participan en la organización de las festividades locales;

4) Por último, están los integrantes de organizaciones civiles, desde las que encabezan luchas
específicas hasta las que defienden intereses económicos particulares, que de tener un
alcance regional o estatal, pueden ser contactados fuera de las comunidades.

Con estos sujetos en mente como representantes de sus comunidades y a través de una muestra

de comunidades, se puede recabar información suficiente para valorar las concepciones, prácticas y

discursos presentes en este sector ciudadano.

Para la realización del estudio antropológico, el CIESAS habrá de nombrar a una responsable

técnica adscrita al mismo CIESAS, la Dra. Rosalba Aída Hernández Castillo, quien supervisará todo el

proceso de investigación. Al frente de las actividades operativas estará como coordinador operativo,

Héctor Ortiz Elizondo, con el apoyo de un especialista en antropología jurídica y política, Yuri
Escalante Betancourt y dos especialistas en procesamiento de datos þor definir).

Asimismo, el CIESAS contará con el apoyo de personal de campo que habrá de recabar la

información de primera mano, que pam los fines considerados será de cinco asistentes de campo, de

preferencia estudiantes de ciencias sociales habitantes del estado de Morelos. Para este fin, solicitamos

que el IMPEPAC ofrezca una cobertura oficial bajo la figura que determinen, de tal manera que el

personal de campo pueda actuar con la seguridad que brinda la imagen institucional. De preferencia

también, deberán contâr con algún distintivo como pueden ser gorras o chalecos del IMPEPAC o bien

con una carta que los acredite como encuestadores autorizados.

El personal de campo deberá cubrir dos comunidades por semana, y entre tres y cuatro

entrevistas en cada comunidad, ya sean individuales o colectivas, basadas en un guión de entevista que

proporcionaremos en su momento. Cada semana deberán subir las entrevistas en audio o texto a una

carpeta colectiva que estará disponible en la red. La propuesta de cinco personas en la categoría de

campo permitiría cubrir 50 comunidades en cinco semanas.

Adicionalmente, se sugiere utlliz-ar el capital humano del mismo IMPEPAC, en particular el que

corresponde a los 33 consejos municipales y 12 consejos distrit¿les, de tal manera que, previa

capacitación en la metodología propuesta para este diagnóstico, nos permitiera expandir el alcance de

la muestra a otras 50 comunidades para una cobertura total de 100 comunidades.

Tomando en cuenta las variables logísticas se propone considerar adicionalmente la posibilidad

de realizar una encuesta a pie de urna durante los comicios, mediante la cual podamos recabar una

muestra adicional sobre las opiniones de la población en general después de haber sufragado. Esto

signifrcaría que las mismas cinco personas de campo podrían levantar 20 encuestas cada una basadas

en preguntas diferentes en una solajornada.

Se considera realizar la capacitación en un periodo de dos semanas y posteriormente y el

levantamiento de la información en alrededor de cinco semanas según se plantea en el cronograma y
considerando que el conffato entre CIESAS e IMPEPAC quede firmado el contrato entre CIESAS e

IMPEPAC en la segunda semana de abril. El procesamiento de la información tomará entre cuatro y

Juárez No. 87, Col. Tlalpan, C.P. 14000, México, D.F
e-mail : aidaher200 5 @gmail.com

PÁGINA 1

I



cinco semanas pila la primera etapa de c¿lmpo, por lo que la primera etapa debería terminar poco

después de los comicios y la segunda a finales del mes de agosto.

Presupuesto

El presupuesto desglosado a continuación ya incluye el ISR y el IVA.

I Investigador Coordinador operativo
1 Investigador de apoyo académico
2 Técnicos procesadores de información
5 auxiliares de campo
Trabajo de campo
Gastos adminisfativos indirectos 20o/o (CIESAS)
TOTAL

Cronograma

97,343
36,503
60,839
36,504
57,000
49,000
337,189
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Asuntos administrativos

Se requiere la elaboración y entega de una cart¿ de IMPEPAC donde solicita al CIESAS la propuesta

técnica y económica. Dicha carta será respondida por el CIESAS a IMPEPAC enviando la propuesta
definitiva.
Después se requiere de una carta de adjudicación de IMPEPAC donde manifiesta su acuerdo en los
términos de la propuesta y donde comunica a CIESAS que se le adjudica larealizaciôn del estudio.
Con base en la carta de adjudicación, el ¿irea administrativa del CIESAS entrará en comunicación con
eI área administrativa de IMPEPAC para formalizar el contrato de servicios y los detalles de

administración financ iera.
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