
ACUERDO IMPEPAC /CEE/069 /2020

ACUERDO IMPEPAC /CEE/069/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN EJECUTIVA

pERMANENTE DE AsuNTos JURíorcos DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpnclótt ctUDADANA,

MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSULTA FORMULADA

MEDIANTE ESCRTTO DE VEtNTtOgHO DE MAYO DE LA PRESENTE

ANUAUDAD, poR LA cIUDADANA vtoLETA onncía cRUz, EN su

cnnÁcrrn DE REpREsENTANTE ANTE EL tMpEpAc DEL pARTtDo

socrAlDrnnócnnra DE MoRELos.

ANTECEDENTES

1. CREACION DEL 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 Estodo 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 lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.(

2. REGLAMENTO DE ETECCIONES DEt INSTITUTO NACIONAL

ELECTORAL. El sieie de septiembre de dos mil dieciséis, el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó medionte
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Acuerdo INE/CGó 61 /2016, lo relotivo ol Reglomento de

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol.

3. REFORMA EN MATERIA ELECTORAL. En el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod", Núm ero 5492, óo Époco, de fecho veintisiete de obril

del dos mil diecisiete, fue publicodo el DECRETO NÚUfnO Ult

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO, por el que se reformon diversos

disposiciones de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en

moterio electorol.

Por su porte, el veintiséis de moyo del oño dos mil diecisieie, en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Núm ero 5498, óo Époco, fue

publicodo el DECRETO NÚmrno MtL NOVECTENTOS SESENTA y

DOS, por el que se reformon diversos disposiciones del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de

Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, en

moterio electorol.

4. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL. El nueve de

ogosto de dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5522, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio

emitido por el Congreso del Esiodo, dirigido o todos los

ciudodonos y portidos políticos del estodo de Morelos, o
porticipor en el proceso electorol ordinorio que tendró lugor el

dío primero de julio del oño dos mil dieciocho, poro lo elección

de Gobernodor, integrontes del Congreso y de los Ayuntomient

del Estodo de Morelos.
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5. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL. El ocho de septiembre de lo

presente onuolidod del oño 2017, en sesión extroordìnorio del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecforoles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el inicio

formol del proceso electorol ordinorio locol 2017-2018, por el que

se elegiró Gobernodor, integrontes del Congreso y de los 33

Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

ó. JORNADA ELECTORAL. El posodo primero de julio d del oño

2018, tuvieron verificotivo los elecciones del proceso electorol

locol ordinorio 2017-20]8, en el que se eligió ol Gobernodor del

Estodo, miembros del Congreso Locol e integrontes de los 33

Ayuntomientos del Estodo.

7. CONCLUS¡óru DE PROCESO ELECTORAL. Con fecho veinte de

diciembre de dos mil dieciocho, lo Solo Superior del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción emitió lo último

resolución del proceso electorol 2017 -201 B.

8. INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2018. Así mismo con fecho veintidós de diciembre del

oño 2018 medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/447/20,l8, se oprobó

lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones

Ejecutivos del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono; quedondo integrodo lo Comisió(
Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de lo mismo monero

que en el ocuerdo IMEPEPAC/CEE/070/2017.

AcuERDo tMPEPAc/cEEI069t20zo euE pRESENTA LA secRernRÍ¡ EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
DEL lNsrlruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtclpnctór.l cIUDADANA,

DE LA coutslóru e¡ecurvA pERMANENTE DE ASUNToS JURíolcos DEL tNsTtruro MoRELENSE DE
ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA

TA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR
ctUDADANA vtoLETA ctncin cRUz, EN su cAR¡rg*ÊgÞE REeRESENTANTE ANTE EL tMpEpAc DEL
socrnloeuócRATA DE MoRELos

3



ACUERDO TMPEPAC /CEE/069 /2020

9. INTEGRACIÓN DE COMISIóN EJECUT¡VA PERMANENTE DE

ASUNTOS JURíDICOS 2019. ion fecho cotorce de noviembre de

dos mil diecinueve medionie ocuerdo IMPEPAC /CEE/134/20]g se

pruebo lo conformoción, integroción y vigencio de los

Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Estotol Electorol.

Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos de Io siguiente monero:

Consejero

Presidento

Consejero

integronte

Consejero

integronte

Mtro. Xitloli GómezTerón

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

10. CONSULTA. Con fecho veintiocho de moyo del oño en curso,

lo ciudodono VIOLETA GARCíA CRUZ, en su corócter de

representonle del Portido Socioldemócroto de Morelos, presentó

dos consultos onte este lnstituto medionte los cuoles reolizó los
Ø-

siguientes SOLICITUDES: -\

Primera consu/fo;
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l.- ¿Cuóntos de /os infegronfes de /os cobi/dos de /os
municipios que conforman e/ Esfodo de Morelos, de /os
últimos I0 han sido de origen indígeno?

2.- ¿De Io integroción del Congreso de/ Esfodo de More/os
duronte los últimos l0 oños, cuontos de sus integrontes hon
sido de origen indígena?

t. .l

Segundo consu/fo:

t.. .l

l.- ¿Cuónfos de /os condidofos posfu/odos poro integror los
cobi/dos de /os municipios que conforman e/ Esfodo de
Morelos, de /os últimos l0 hon sido de origen indígeno?

2.- ¿Cuónfos de /os condidolos posfu/odos poro integror el
Congreso de/ Esfodo de Morelos duronte los últimos l0 oños,
hon sido de origen indígeno?

t. ..1

1T. COMIS¡óN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS.
Con fecho tres de junio del oño en curso, medionte sesión
extroordinorio fue oprobodo el proyecto de respuesto o los
consultos formulodos medionte escritos de fecho veintiocho de
moyo de lo presente onuolidod, por lo ciudodono violeto Gorcío
Cruz en su corócter de representonte onte el IMPEPAC del
Porfido Socioldemocroto.

CONSIDERANDOS

l. coMPETENclA. Los ortículos 41, Bose v, oporfodo C, y el arIícvlgr.

1 I 6, segundo pórrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo 
I

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexicon os,23 frocción

V, tercer pórrofo, de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; osí como, el numerol ó3, cuorto pórrofo, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

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

respectivomente, tendrón o su corgo 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, profesionolismo y

poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige

que el orgonismo público locol morelense, ejerceró funciones en

los siguientes moterios:

I . Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidotos y portidos políticos.
2. Educoción cívico.
3. Preporoción de lo jornodo electorol.
4. lmpresión de documentos y lo producción de
moterioles electoroles.
5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole
lo ley.
6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de
constoncios en los elecciones locoles.
7. Cómputo de lo elección del titulor del Poder
Ejeculivo.
B. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de
opinión; observoción eleclorol, y conieos rópidos.
9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción
de resultodos en los meconismos de porticipoción
ciudodono que preveo lo legisloción locol.
10. Todos los no reservodos ol lnstituto Nociono
Eleclorol.
I I . Los que determine lo ley.

t<

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de pro."ror\

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo O.\
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lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de

lo culturo político; consolidor el régimen de portidos políticos;

gorontizor o los ciudodonos el ejercjcio de los derechos político

electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror

lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro

renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y

de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de

porticipoción ciudodono y promover lo porticipoción ciudodono

en lo emisión del sufrog¡o y velor por lo outenticidod y efectividod

del mismo.

II. APLICACIóN DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS. EI

ortículo I del Código de lnsiituciones y Procedimienios

Electoroles, determino que los cosos no previstos en el presente

Código Comiciol Locol serón oiendidos conforme o lo dispuesto

en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y condiciones,

cuondo esfos resulten compolibles, medionte determinoción que

emite el Consejo Estotol.

lll. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su porte, el ortículo 63 del

código comiciol vigente, estoblece que el lnstiluto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo

público locol electorol, constitucionolmente outónomo, que

cuento con personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo

integroción concurren los ciudodonos y los portidos políticos; que(
gozo de outonomío en su funcionomiento, independencio .n ,r, \

decisiones, seró lo outoridod en moterio electorol y de

porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño,

outónomo en su funcionomienio e independiente en sus

IMPEPAc/cEEI06gI2020 euE pRESENTA LA secRetnnín EJEcunvA AL coNSEJo ESTATAL
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DE LA coMtstóru e¡eculvl pERMANENTE DE ASUNToS ¡uRio¡cos DEL tNsTtruro MoRELENSE DE
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decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y

conclusión de los procesos electoroles locoles ordinorios y

extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.

lV. FINES DEt INSTITUTO MORELENSE. Que el ortículo ó5 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, estoblece que son fines del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir ol

desorrollo de lo vido democróiico y coodyuvor en lo promoción

y difusión de lo culturo político; consolidor el régimen de porlidos

políticos; gorontizar a los ciudodonos el ejercicio de los derechos

político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;

oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones

poro renovor o los integronies de los Poderes Legislotivo y

Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; y promover lo

porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo

outenticidod y efectividod del mismo.

V. FUNCIONES DEt INSTITUTO MORELENSE. Es doble señolor que, el

numerol 66 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estipulo que los funciones

de esto outoridod odministrotivo electorol, son los siguientes:

t...1
l. Aplicor /os disposiciones genero/es, reglas,,,,.
lineomienfos, criferios y formofos que, en ejercicio\
de /os facultodes que /es con/'iere /o Consfifución
Federol, la normafivo y /os gue estoblezca e/
lnstituto Nocionol
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il. Gorontizar /os derechos y e/ occeso o /os
prerrogofivos de /os porfidos políticos y
condidofos;

lll. Garantizor Io mìnistractón oportuno del
financiamiento público o gue tienen derechos /os

portidos políticos nociono/es y /ocoles y, en su

coso, a los condidofos tndependienfeg en lo
Entidad;

lV. Desarrollor y ejecutor los progromas de
educoción cívico en e/ Esfodo;

V. Orientar o /os ciudodonos en lo 'Entidad poro el
ejercicio de sus derecho s y cumplimiento de sus

o bli g a cio n es p olíti c o-e/ec foro/es:

Vl. Llevar o cabo /os octividodes necesorios paro
lo preparación de /o jornoda elecforol;

Vll. lmprimir /os documentos y producir /os

moferio/es e/ectoro/es, en términos de /os

lineamienfos gue ol efecfo emito e/ lnstituto
Nociono/;

Vlll. Efectuar e/ escrutinio y computo totol de /os
e/ecciones gue se //even o cobo en e/ Esfodo, con
bose en /os resultodos consignodos en /os ocfos de
computos drsfrito/es. y m unicipoles;

lX. Expedrr /os consfoncios de moyorío y declorar
la volidez de /o elección o /os condidofos que
hubiesen obtenido la moyoría de votos, osí como
lo consfoncio de ostgnación o /os fórmulas de
representacion proporcional de la Legisloturo,
conforme o/ cómputo y declaración de votid"rþ
que efecfúe et propio Instituto Morelense,' \
X. Ef ectuar el compufo de lo e/ección de
Gobernador;
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Xl. Implementor y operor e/ Progromo de
Resulfodos E/ecforo/es Prelimtnares de /os

e/ecciones que se //even a cabo en lo A Entidad,
de conformtdad con /os reg/os. Ltneomíenfos,
criferios y formafos que pora e/ efecfo emito el
Instttuto Nociono/;

Xl. Verificar e/ cumplimienfo de /os criterios
genero/es gue emito e/ lnstituto Nocionol en
materia de encuesfos o sondeos de opintón sobre
pref erencios e/ecforo/es que deberon odoptor /os
personos l'ísicos o moroles gue pretendon llevor o
cobo esfe tipo de esludios en /o entidod de que
se trofe,'

Xlll. Desonollar los octividodes que se requieron
pora goronfizar el derecho de /os ciudodonos o
reolizar /obores de observo ción electorol en e/
Esfodo, de ocuerdo con /os /ineomienfos y criterios
que emito e/ /nsfifufo Nocionol

XIV. Ordenar lo realización de conleos ropidos
bosodos en /os ocfos de escrutinio y cómputo de
cosi//o a ftn de conocer /os fendencios de /os

resu/fodos e/ día de Io jornodo e/ecforol, de
conformidad con /os lineomienlos emifidos por el
lnstituto Nocionof

XV. Orgenizar, desono/lar, y reolizar el compufo de
vofos y declarar los resu/fodos de los meconismos
de participoción ctudodana;

XVl. Supervisor /os octividodes gue realicen /os

órgonos distrttales y muntcipoles, duronte "løproceso electoral; \
XVil. lnformar o lo Unidod Técnico de Vinculoción
con /os Orgonismos Públicos Loco/es, sobre e/
ejercicío de /os f unciones gue le hubiero delegodo
e/ /nsfifufo Nocio nol, conforme a lo previsfo por lo
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DEL lNsTlruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEGToRALES y pARTtctpnclót¡ C|UDADANA,

DE LA coutslóru e¡ecurvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uRíorcos DEL tNsTtruro MoRELENSE DE
ELEcToRALES y pARTrcrplctóu c¡UDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DA RESpuEsrA A LA

NSULTA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE LA PRESENTÊ ANUALIDAD, POR LA
cTUDADANA vroLETA cnncín cRUz, EN su
soclntoeuócRATA DE MoRELos.

ENTANTE ANTE EL IMPEPAC DEL
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Ley Genero/ de /nsfif uciones y Procedimienfos
Electorales y demós disposiciones gue emtto e/
Consejo Generoldel lnstituto Nocionof y

Xvlll. Los demós que determine Io Ley General de
/nsfifuciones y Procedimienfos E/ecforo/es y
oquéllas no' reservodos o/ lnstttuto Nocionol, que
esfablezco esfe Código.

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

Código Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense

ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro con los

siguientes órgo nos electoroles:

o). El Consejo Eslotol Eleclorol;
b). Lqs Comisiones Ejeculivos Permonenles y
Temporoles;
c). Los Consejos Dislritoles Eleclorqles;
d). Los Consejos Municipoles Elecloroles;
e). los Mesos Direclivos de Cosillo, y
f). Los demós orgonismos que lq normolivo y esle
Código señolen

VII. óRGANO DE DIREccIóN SUPERIoR Y DELIBERAcIóN. Que de

conformidod o lo estoblecido en el ortículo 7l del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, el Consejo Estotol Electorol es el órgono de dirección

superior y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor eþ
cumplimienlo de los disposiciones constitucionoles y legole, 

"n\
moterio electorol.

Vlll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los

ordinoles 83 y 84, pórrofo primero, del Código de lnstituciones y

AcuERDo tMPEpAc/cEEt069t2020 euE pRESENTA LA secRer¡nít EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELEGToRALES Y PARTICIpIcIÓI.¡ CIUDADANA,

DE LA coMtslót¡ E¡eculvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uRíorcos DEL tNsTtruro MoRELENsE DE
ELEcToRALES y pARTtctpncló¡t cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DA RESpUESTA A LA

CONSULTA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR
ctUDADANA vtoLETA olRcíl cRUz, EN su
soclnloen¡ócRATA DE MoRELos.

ANTE ANTE EL IMPEPAC DEL
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, disponen

que el Consejo Estotol Electorol, 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 diferentes

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 Estotol, son los siguienfes:

. De Asuntos iurídicos;

. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

. De Administroción y Finonciomiento;

. De Porticipoción Ciudodono;

. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol
Nocionol,
. De Quejos;
. De Tronsporencio;
. De Fiscolizoción, y
. De lmogen y Medios de Comunicoción.

Es doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y temporoles se iniegrorón únicomente por tres

Consejeros Electoroles.

IX. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTO S?
JURíDlcos. Asimismo, el numerol go euóter, der código o" \

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, dispone que son otribuciones de lo Comisión Ejecutivo

de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

AcuERDo IMPEPAc/cEEt069t2020 euE pRESENTA LA secRernnít EJEculvA AL coNSEJo EsTATAL
RAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROcEsos ELECToRALES Y pInIcIpncIÓN CIUDADANA,

DE LA coMtsló¡¡ e¡ecur¡vA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uRíorcos DEL tNsTtruro MoRELENSE DE
ELEcToRALES y pARTtctpnclóH cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DA RESpuESTA A LA

CONSULTA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR LA

\

cTUDADANA vroLETA clRcín cRUz, EN su clnÁcrgBægpREsENTANTE
soctnloeuócRATA DEMoRELos. æ

ANTE EL IMPEPAC DEL PARTI
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l. Conocer de los proyectos de reglomenios,
lineomientos, directrices y demós disposiciones
de orden regulotorio del lnstituto Morelense y
dictominorlos poro conocimiento 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 lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyecfos de
reformos o odiciones o lo legisloción en moterio
electorol en el Estodo, que seon del
conocimienlo del lnstituto Morelense;

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

Órgonos del lnstituto Morelense;

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

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

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los
proyecf os de reglomentos internos y demós
normotividod que seo necesorio poro el buen
funcionomiento del lnsiituto Morelense;

Vlll. Atender los consultos de los diversos
Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense,
poro lo eloboroción de proyectos de
dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que debon
ser someiidos o consideroción del Consejo
Estotol;

(

AcuERDo IMPEPAc/cE8t069t2020 euE pRESENTA LA secneuRíe EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTlclptclór.¡ cIUDADANA,

DE LA coMIslóH e¡ecurvA pERMANENTE DE AsuNTos.¡uRíolcos DEL tNsnruro MoRELENsE DE
ELEcToRALES Y pARTtctpncróru cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DA RESpUESTA A LA

FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR
ctUDADANA vtoLETA clRcit cRUz, EN su
soclnloEuócRATA DE MoRELos.

RESENTANTE ANTE EL IMPEPAC DEL PARTI
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lX. Dictominor los proyectos los convocotorios
públicos que tengo que expedir el lnstituto
Morelense;

X. Alender v eloboror los oroveclos de ocuerdo
en los que se dé resoueslo o Ios consullos
formulodos por los oorlidos polílicos, condidolos
y cqndidotos independienles. respeclo de los

osunlos de lo compelencio del Conseio Eslolol. v
somelerlos ol onólisis. discusión v oþroboción en
su coso del órqono superior de dirección. Y

AcuERDo tMPEPAc/c8E1069t2020 euE pRESENTA LA secRernRíl EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtclplctón cIUDADANA,

DE LA coMtslóru e¡eculvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uRío¡cos DEL tNsTtruro MoRELENsE DE
ELEcToRALES y pARTtctptc¡ót¡ GIUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DA RESpuEsrA A LA

ULTA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR LA

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

El énfosis es nuestro.

X. ATRIBUCIóN PROPTA DE LA COMIS|óN. Atento o lo onterior, se

colige que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos, es lo outoridod competente poro eloboror el proyecto

de respuesto de los consultos formulodos por los ciudodonos

respecto o lo oplicoción del Código Comiciol locol, o fin de

formor criterios de interpretoción y en su coso oplicoción legol, y

someterlo ol onólisis, discusión y oproboción, en su coso por el

Órgono Superior de Dirección del lnstiluto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Xl. CONSULTA. Al respecto, dondo cumplimiento o lo estoblecido

en el ortículo 90 Quóter del Código de lnstiiuciones y Procesos

Electoroles, este Consejo Estotol Eleclorol procede dor respuesto

o los consultos reolizodos por lo ciudodono VIOIETA GARCíA

CRUZ, en su corócter de represenionte onte este lnstituto del

r

CIUDADANA VIOLETA GARCIA CRUZ, EN SU

socrnloemócRATA DE MoRELos.
ANTE EL IMPEPAC DEL PARTI
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Portido Socioldemócroto dirigido o este lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, siendo lo
moterio de los mismos, lo siguiente:

Primera consu/fo:

I .- ¿Cuónfos de /os infegranfes de /os cobildos de los
municipios que conformon elEsfodo de Morelos, de
los últimos l0 han sido de orige n indígeno?

2.- ¿De lo integración de/ Congreso de/ Esfodo de
More/os duronte los últimos l0 oños, cuónfos de sus

integranfes hon sido de orþe n indígena?

Segundo consu/fo:

t...1

I .- ¿Cuónfos de /os condidofos postu/odos para
integrar /os cabildos de /os municþios que
conformon el Fstodo de Morelos, de /os ú/fimos l0
hon sido de orþe n indígena?

2.- ¿Cuantos de /os condidofos posfulodos para
integrar e/ Congreso de/ Esfodo de More/os duronte
tos úttimos l0 oños, han sido de orige n indígeno? f
t.. .l

xll. MARco JURíolco APLICABLE. Ahoro bien, en cuonto o lo
legisloción oplicoble o lo consulto reolizodo, se encuentron los

siguientes normos jurídicos;
AcuERDo IMPEPAc/cEEt069t2020 euE pRESENTA LA secRertnít EJEculvA AL coNSEJo EsTATAL

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS ELECToRALES Y PARTIG¡p¡cIÓT.I CIUDADANA,
DE LA comls¡ó¡¡ e¡ecurvA pERMANENTE DE ASUNTos ¡uRíolcos DEL tNsTtruro MoRELENSE DE

ELEcToRALES Y PARTtctpnc¡ó¡t cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuEsrA A LA
NSULTA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR

t ...1

t...1

CIUDADANA VIOLETA GARCIA CRUZ, EN SU
socreloervlócRATA DE MoRELos.

ANTE ANTE EL IMPEPAC DEL
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o) Lo Constitución Político poro el
Estodo Libre y Soberono de Morelos,

b) El Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos;

c) Lineomientos poro el Registro de Condidotos y
condidotos CI corgos de elección populor
postulodos poro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2017-2018; y

d) Lineomientos poro el Registro de Condidotos y
condidoios o corgos de elección populor
postulodos pCIro el Proceso Electorol Locol
Ordinorio 2017-2018.

Por su porte el ortículo 23 de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono señolo:

Artículo 23.- Los procesos electoroles y de
porticipoción ciudodono del Estodo, se efectuorón
conforme o los boses que estoblecen lo presente
Constitución y los Leyes de lo moterio y se sujetorón
o los principios de constitucionolidod, certezo,
legolidod, independencio, imporciolidod, equidod,
objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo
publicidod y poridod de género.

Los fórmulos poro Diputodos ol Congreso del Estodo
que registren los Portidos Políticos, tonto en el coso
de moyorío relotivo, como de representoción
proporcionol, estorón compuesfos codo uno por un
propietorio y un suplente ombos del mismo género.
Los listos de representoción proporcionol de
Dipuiodos ol Congreso del Estodo, se integroran-,
olternondo los fórmulos de distinto género porfl
gorontizor el principio de poridod hosio ogotor lo
listo.

AcuERDo tMPEPAc/cEEt069t2020 euE pRESENTA LA secRettRít EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTlctpnclór.l cIUDADANA,

DE LA coutslóru e¡ecurvt pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEL tNsnruro MoRELENSE DE
ELEGToRALES y pARTtctpnctóru c|UDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuESTA A LA

TA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR
cTUDADANA vroLETA cnRcín cRUz, EN su
socrrloen¡ócRATA DE MoRELos.

ANTE ANTE EL IMPEPAC DEL
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Los portidos políticos y condidotos independientes
deberón postulor uno plonillo con condidoturos o lo
presidencio municipol, sindicoturo, y regiduríos. Lo
plonillo deberó olternor los géneros desde lo
presidencio municipol hosto lo último regidurío. Los
portidos políticos no podrón postulor condidotos de
un mismo género en mós de lo miiod de sus
condidoturos o Presidencios Municipoles si el
número de sus condidoturos es por o en mós de lo
mitod mós uno en coso de condidoturos impores. En
ningún coso se odmitirón criterios que tengon como
resultodo que o olguno de los géneros le seon
osignodos exclusivomente oquellos condidoturos o
presidencios municipoles en los que el portido hoyo
oblenido los porcentojes de votoción mós bojos en
el proceso electorol onterior.

En el coso de condidotos de moyorío relotivo ol
Congreso del Esiodo, y con objeto de gorontizor lo
poridod de género, lo mitod de los distritos se
iniegroró con condidotos de un género diferente. En
ningún coso se odmitirón criterios que tengon como
resultodo que o olguno de los géneros le seon
osignodos exclusivomente oquellos distritos en los
que el portido hoyo obtenido los porcentojes de
votoción mós bojos en el proceso electorol onterior.

En el coso de condidoios independienies que se
registren poro contender por el principio de moyorío
relotivo, lo fórmulo de propietorio y suplente, deberó
estor integrodo por el mismo género.

Codo Portido Políiico deierminoró y horó públicos
los criterios poro gorontizor lo poridod de género en
los condidoturos o Legislodores Locoles. Éstos
deberón ser objetivos y oseguror condiciones Aq_
iguoldod enlre géneros -\

Los elecciones de los Poderes Legislotivo, Ejecutivo y
de los Ayuntomientos se reolizorón en los mismos
fechos en que se efeciúen los federoles. Lo duroción
de los compoños seró de sesento díos poro lo

AcuERDo IMPEPAc/cE8t069t2020 euE pRESENTA LA sgcReuRi¡ EJEcunvA AL coNsEJo EsTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESos ELECToRALES Y PARTICIpAcIóT.I c IUDADANA,

DE LA coutslóru e¡ecunvA pERMANENTE DE ASUNTos ¡unío¡cos DEL tNsnruro MoRELENSE DE
ELEcToRALES y pARTtctpnctón c¡UDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuESTA A LA

ULTA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR LA
IUDADANA VIOLETA GARCIA CRUZ, EN SU

soclnloen¡ócRATA DE MoRELos.
ANTE EL IMPEPAC DEL PARTI
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elección de Gobernodor, y cuorenlo y cinco díos
poro Diputodos Locoles y Ayuntomientos. Los
precompoños no podrón duror mós de los dos
f erceros porf es de los respectivos compoños
electoroles.

El derecho de solicitor el registro de condidotos onte
lo outoridod eleciorol, corresponde o los Portidos
Políticos, osí como o los ciudodonos que soliciten su
registro de monero independiente y cumplon con
los requisitos y términos que determine lo
normotividod en lo moterio. Los condidotos
independientes tendrón derecho de occeso o
prerrogotivos y tiempo en los medios de
comunicoción poro los compoños electoroles en los
términos que señole lo mismo normotividod
correspondiente.
t...1

Lo resoltodo es propio.

De iguol monero el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece:

Ariículo *.l83. Lo solicitud de registro de condidotos
deberó contener, cuondo menos:

Nombre y opellidos del condidoto y,en su
coso, el sobrenombre con el que pretendo
oporecer en lo boleto electorol;

il. Edod, lugor de nocimiento, domicilio, tiempo-.
de residencio y ocupoción; K
Corgo pCIro el que se posiulo;ilt

lV. Denominoción y emblemos de portido,
coolición o condidoturo común que lo postulo,
Y

AcuERDo tMPEPAc/cEEt069t2020 euE pRESENTA LA secRertRíl EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocEsos ELECToRALES Y PARTICIpAcIÓT.I CIUDAD,ANA,

DE LA couts¡ó¡l e¡ecuttvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEL tNslruro MoRELENSE DE
ELEcToRALES y pARTtctpncló¡r cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DA RESpUESTA A LA

NSULTA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR LA

\

cIUDADANA vtoLETA cnncíl cRUz, EN su cnnÁpfenCIÞnEpRESENTANTE ANTE EL tMpEpAc DEL
SOcl¡toeuócRATA DEM9RELSS. æ
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Clove y fecho de lo credenciol de elector. Los
condidoios independientes deberón presentor
su solicitud de registro conforme ol formoto
outorizodo por el Consejo Estotol.

Artículo * I 84. Lo soliciiud de registro deberó
elobororse en el formoto que expido el Consejo
Estotol, debidomente firmodo por el condidoto
propuesto e ir ocompoñodo de los siguientes
documenlos:

l. Decloroción, bojo protesto de decir verdod,
de oceptoción de lo condidoturo y que
cumple con los requisitos de elegibilidod;

ll. Copio certificodo del octo de nocimiento del
condidoto expedido por el Registro Civil;

ilt Copio de lo credenciol poro votor con
fotogrofío;

lV. Constoncio de residencio vigente que precise
lo ontigüedod, expedido por lo outoridod
competente, dentro de los quince díos
onteriores o lo presentoción de su solicitud de
regisiro;

V. Tres fotogrofíos tomoño infontil, y

Vl. Currículum vitoe.

Lo expedición de los documentos de los frocciones
ll y lV de este ortículo serón grotuitos y deberón
cumplir con los requisitos estoblecidos en lo
legisloción oplicoble, los outoridodes estotoles y ^municipoles competentes observorón estof
disposición y dorón focilidodes ol ciudodono en el I

trómite de estos solicitudes.

AcuERDo tMPEPAc/cEEto6stz020 eue pRESENTA LA secRer¡Rín EJEcunvA AL coNSEJo ESTATAL

V

N
t

E

ctUDADANA vtoLETA ctRcin cRUz, EN su
socrnloemócRATA DE MoRELos.

DEL lNsTlruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtclpnclóH cIUDADANA,
DE LA coMtslóru E¡eculvt pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEL tNsTtruro MoRELENSE DE

ELEcToRALES Y pARTlctprcróru cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DA RESpUESTA A LA
TA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR LA

ANTE ANTE EL IMPEPAC DEL PARTIDO
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En este orden de ideos los Lineomientos poro el Registro de

condidotos y condidotos o corgos de elección populor

postulodos poro el Proceso Electorol Locol Ordin ario 2014-201 5 y

los Lineomientos poro el Registro de condidotos y condidotos o

corgos de elección populor postulodos poro el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2017-2018 emitidos por esie Consejo Estotol

Electorol en sus requisitos señoloron:

Lineomientos poro el Registro de condidotos y condidotos o

corgos de elección populor postulodos poro el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 201 4-201 5.

B. El Consejo Estotol y los Consejos Distritoles o Municipoles
corresponde verificorón que lo solicitud de registro de
condidotos, contengo, cuondo menos:
l. Nombre y opellidos del condidoto y en su coso el

sobrenombre con el que pretendo oporecer en lo
bolefo electorol;
Edod, lugor de nocimienfo, domicilio y ocupoción;
Corgo por el que se postulo;
Denominoción, emblemo, color o combinoción de
colores del portido o coolición que lo postulo; y
Clove y fecho de lo credenciol de elector.

il.

ilt.

tv.

9. Lo solicitud de registro que presenten los portidos
políticos y cooliciones, serón proporcionodos por el
IMPEPAC, precisondo que el formofo poro dicho solicitud
se onexo ol presente ocuerdo y formo porte integrol del_
mismo. -. 

K

Poro su presentoción lo solicitud deberó estor
debidomente firmodo por el condidoto e ir ocompoñodo
de los siguientes documentos:

AcuERDo tupEpAc/cEEt069t2o2o euE pRESENTA LA secRetlnít EJEcUÏVA AL coNSEJo ESTATAL
E DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTICIpIcIÓI.I CIUDADANA,

DE LA comtstóru etecurvA pERMANENTE DE ASUNTos ¡uníorcos DEL rNsTrruro MoRELENSE DE
ELEcToRALES y pARTtctpnctóru CIUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DA RESpuEsrA A LA

TA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR

N

ctUDADANA vtoLETA cnRcín cRUz, EN su
soct¡loeuócRATA DE MoRELos.
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l. Decloroción bojo protesto de decir verdod de
oceptoción de lo condidoturo y que cumple con los

requisitos de elegibilidod;
ll. Copio certificodo del octo de nocimiento del
condidolo expedido por el Registro Civil;
lll. Copio de lo credenciol poro votor con fotogrofío
vigente;
lV. Constoncio de residencio que precise lo
ontigüedod, expedidCI por Autoridod competente del
oyunto miento respectivo;
V. Tres fotogrofíos tomoño infontil recientes; y
Vl. Curriculum vitoe.

Lineomientos poro el Registro de condidotos y condidotos o

corgos de elección populor postulodos poro el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 201 7 -201 B.

Artículo 22. La solicitud de registro de condidoturos
que presenten Lineomienios y se identifico como
ANEXO 1 , según lo elección de que se trote, el cuol
contiene lo siguiente;

l. Denominoción del portido político, coolición
y/o condidoturo común que lo postulo, o bien
lo indicoción de ser condidoto común o
independienie;

ll. Nombre y opellidos de lo condidoio o
condidoto y, en su coso, el sobrenombre con

t

l

el que pretendo oporecer en lo bolet
electorol; K

lll. Edod, lugor de nocimiento, domicilio, tiempos
de residencio y ocupoción;

AcuERDo tMPEPAc/cEEt069t2o2o euE pRESENTA LA secRettRíl EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROGESoS ELECToRALES Y PARTIcIpncIÓIt CIUDADANA,

DE LA coMtsló¡¡ e¿ecunvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uRíorcos DEL tNsTlruro MoRELENSE DE
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lV. Corgo poro el que se postulo;

V. Género;

Vl. Clove de elector, número de emisión de lo
credencio y OCR (Reconocimiento óptico de
corocteres o CIC (Código de identificoción de
credenciol);

Adicionol o los requisitos onteriores, los condidotos
podrón presentor solicitud, poro que su fotogrofío
seo incluido en lo boleto electorol (ANEXO 4).

Por lo que el morco normotivo previomente citodo ho sido lo

bose poro el registro de los condidotos y condidotos o corgos de

elección populor postulodos poro los Procesos Electoroles

Locoles Ordinorios, que hon eslodo o corgo de este Órgono

comiciol o portir de su creoción.

Xlll. CONTESTACIór.¡ e LA CONSULTA. Siendo este Consejo Estotol

Electorol competente poro eloboror el proyecto de respuesto o

lo solicitonte y uno vez que se ho citodo el morco normotivo

oplicoble, y todo vez que en los consultos referidos solicito

informoción que pudiere tener este lnstituto en sus orchivos de

diez oños o lo fecho, es menester señolor que este órgono

comiciol se encuentro en condiciones de responder por los

obligociones que se generoron o portir de lo fecho de su

l

creoción es lo o dos mil

Þronunciorse resoecto o los otribuciones oblioociones olle

tenío lo el otroro lnstituto estotol Electorol resoecto ol reqistro de

los condidoturos, ounodo o oue el extinto lnstituto no deio

AcuERDo IMPEPAc/cEE/069/2020 euE pRESENTA LA secRetnRín EJEcunvA AL coNSEJo EsTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESos ELECToRALES Y PARTICIpAcIÓT.I CIUDADANA,

DE LA coutstó¡l e¡ecunvt pERMANENTE DE ASUNTos ¿uníotcos DEL lNsTtruro MoRELENSE DE
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reo¡sfros Dor cuonto o los oños como rendidos del dos mil diez ol

dos mil cotorce.

En ese orden de ideos, el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono procede o confestor lo

consulto formulodo por lo ciudodono VIOLETA GARCíA CRUZ

quien octúo como representonte onte este Órgono Comiciol del

Portido Socioldemócroto, en los siguientes términos:

Primero consu/fo:

I .- ¿Cuónfos de /os integronfes de /os cobildos de /os

muntcipios que conformon elEsfodo de Morelos, de
los últimos l0 han sido de orige n indígeno?

Respuesfo = En e/ IMPEPAC, no se fiene regisfro
respecfo de/ origen indígena de /os candídotas y
candídofos ospironfes o cargos públicos duronfe /os
procesos e/ecforo/es conespondienfes o /os
periodos 2014-2015 y 2017-2018, en virtud de que ni
en Ia normatividod electorol vtgenle durante e/
periodo comprendido de /os oños 2014-2020,
pertodo que tiene el IMPEPAC ni en /o normotiva
actuol, se esfob/ece como requisifo gue esfe organo
Comiciol debo llevar regisfro de dtchos dotos, así
mismo, no se cuenta con informoción relotiva o
regisfros hechos por e/ otroro Instttuto Esfofo/
Electorol.

2.- ¿De la integroción de/ Congreso de/ Esfodo de
More/os duronfe los últimos l0 oños, cuóntos de suv
integronfes hon srdo de orþe n indígena? \

Respuesfo = En e/ IMPEPAC, no se fiene registro
respecfo de/ ortgen indígena de /os condidatos y

AcuERDo IMPEPAc/cEEt069t2020 euE pRESENTA LA secnetnRíl EJEcUÏvA AL coNsEJo ESTATAL
RAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocEsos ELECToRALES Y pnnnclpnclóN CIUDADANA,

DE LA coMtslóru e¡ecuttvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uRíolcos DEL tNsnruro MoRELENSE DE
ELEcToRALES y pARTtctpnclóru CIUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuESTA A LA

ULTA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALI DAD, POR LA
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condidafos ospironfes a corgos públicos duronle /os

procesos e/ecforo/es conespondientes o /os

periodos 2014-2015 y 2017-2018, en virtud de que ni
en la normotivtdad electoral vigenfe durante e/
periodo comprendido de los oños 2014-2020,
periodo que fiene el IMPEPAC ni en /o normativa
acf uaL se esfob/ece como requisifo gue esle órgano
Comicial debo llevar regisfro de dichos dofos, osí
mismo, no se cuento con informoción relotivo o
regisfros hechos por e/ otrora lnstituto Estatol
Electoral.

Segundo consu/fo:

I .- ¿Cuóntos de /os condidofos posfu/odos poro
integror /os cobildos de /os municþios gue
conformon e/ Esfodo de Morelos, de /os úlfimos I0
han sido de origen indígena?

Respuesfo = En e/ IMPEPAC, no se tiene registro
respecfo de/ origen indígeno de /os condidatos y
candidafos ospironfes o corgos públtcos duronfe /os
procesos e/ecforo/es conespo ndiente.s o /os
periodos 2014-2015 y 2017-2018, en virtud de que ni
en la normatividod e/ecforol vigente durante e/
periodo comprendido de /os oños 2014-2020,
periodo gue fiene el IMPEPAC ni en /o normativo
octual, se esfob/ece como requisifo gue esfe órgono
Comiciol debo llevar regislro de dichos dotos, osí
mismo, no se cuenfo con informacion relotiva o
regisfros hechos por el otrora lnstituto Esfo
Electoral.

,"+

2.- ¿Cuóntos de /os . condidofos postu/odos pora
integror e/ Congreso de/ Esfodo de More/os durante
Ios últimos l0 oños, hon sido de origen indígeno?

AcuERDo tMPEPAc/cEE/069t2020 euE pRESENTA LA secRernRít EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL
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Respuesfo = En e/ IMPEPAC, no se fiene registro
respecfo de/ origen indígena de /os condidotos y
candidofos ospr'ronfes a cargos públícos duronfe los
procesos e/ecforo/es conespondienfes o /os

periodos 2014-2015 y 2017-2018, en virtud de que ni
en lo normatividod electoral vigente durante e/
pertodo comprendido de los oños 2014-2020,
periodo gue tiene el IMPEPAC ni en Io normotivo
octuol, se esfob/ece como requisito que esfe órgano
Comicial debo llevar regrsfro de dichos dofos, osí
mtsmo, no se cuenfo con informocton relotiva o
regisfros hechos por e/ otroro lnstituto Fsfofo/
Electoral.

Ahoro bien, otendiendo o lo disouesto oor el ortículo 23 de lo
Constitución Político ooro el Estodo Libre v Soberono de Morelos.

v en correloción lo estoblecido por el Códiqo de lnstituciones v

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de orelos, no existío

dentro de periodo oue refiere lo oromovente e lo consulto que

se contesto, osí como tomooco existe disoosición octuol oue

señole obliqoción poro los condidotos CI un corqo de eleccion
populor, poro indicor lo comunidod orioin rio o lo que se

r'\ ertenecies a r-nn¡liniÁn Á*ninrr o indíñeno dê rì.ì tc rY'ì /l

Ante tol circunstoncio. resulto lóo coincidente oue esteico

lnstituto Estotol Electorol. no cuente con informoción resoecto o

nencio étnic los condi t

poriiciporon en los procesos electoroles onteriores.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo
señolodo en su conjunto por los ortículos 41, Bose v, oporlodo C y
AcuÊRDo tMPEPAc/cEEt069t2020 euE pRESENTA LA secRerlRít EJEculvA AL coNSEJo EsTATAL
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ll6, pórrofo segundo, frqcción lV, incisos q), b) y c), 9,34 frocción

l, 35 de lo Conslilución Políticq de los Eslodos Unidos Mexiconos;

23 frocción V, lercer pórrofo, de Iq Consfilución Polílico del Eslqdo

Libre y Soberono de Morelos:. 123 de Reglomento de Elecciones del

lnslilulo Nocionol Elecloroli2,3,9,l0, ll,l3 y17, de lo LeyGenerol

de Porlidos Polílicos; 32 numerol l, inciso o) frocción lll de lo Ley

Generol de Insliluciones y Procedimienlos Elecloroles; 1, pórrofo

ó, del Reglomenlo de Elecciones del lnslilulo Nocionol Eleclorol;

21, 63, pórrofo lercero, 69,71,78,90 Quóter, 183 y 184 del Código

de Insliluciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Eslodo de

Morelos' **c* de los Lineomienlos pqrq el Regislro de cqndidolos y

condidolos o corgos de elección populor poslulodos poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2014-2015 y 22 de los

Lineomienlos poro el Registro de condidqfos y cqndidqlos o

corgos de elección populor postulodos poro el Proceso Eleclorol

Locql Ordinorio 2O17 -2018; este Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono del Esiodo de Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol, es competenie poro

emitir lo presente determinoción, en términos de lo porte

considerotivo de dicho ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el ocuerdo medionte el cuol se dK
respuesto o los consullos formulodos por lo ciudodono VIOLETA

GARCíA CRUZ, quien octúo en su corócter de represenionte del

AcuERDo tMpEpAc/cEeto69t2o2o euE pRESENTA LA secRetnní¡ EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL
DEL lNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtcrpncrór.¡ cIUDADANA,

DE LA couts¡óru e¡ecurvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEL tNsTtruro MoRELENSE DE

ELEcToRALES y pARTrctpnctóN cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DA RESpUESTA A LA
SULTA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR LA

CIUDADANA VIOLETA cnncíe cRUz, EN su
socltloeuócRATA DE MoRELos^
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Portido Socioldemócroto, en términos de los considerociones del

presente ocuerdo.

TERCERO. Se sugiere o lo ciudodono VIOLETA GARCIA CRUZ,

reolizor lo consulio sobre lo informoción solicitodo o este Órgono

Comiciol, o los Ayuntomientos y ol Congreso del Estodo, todo vez

que estos son los outoridodes que guordon los curriculum vitoe o

expediente loborol y lo documenioción conespondiente de los

personos que hon loborodo en dichos dependencios.

CUARTO. Notifíquese personolmente o lo ciudodono VIOLETA

GARCíA CRUZ, quien octúo en su corócler de representonfe del

Porlido Socioldemócroto

El presente ocuerdo es oprobodo por UNAN¡MIDAD, en lo ciudod

de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio- del Consejo

Estotol Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el quince de junio de dos

mil veinte, siendo los cotorce horos con cuorento y ocho minutos.

M. EN C. ANA ISABEL
LEóN TRUEBA

Ltc. JESÚS HO RO
MURILLO

ERA PRESIDENÏA sEc UTIVO

AcuERDo tMpepAc/cEEtolgt2o2o euE pRESENTA LA secRernní¡ EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL

ELEcToRAL DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTtclpnclót¡ cIUDADANA,

DE LA comlslóH e.leculvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uRíorcos DEL rNsTrruro MoRELENSE

ELEcToRALES y pARTtctptctóru cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DA RESPUESTA A

TA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR
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CONSEJ EROS ELECTORALES

DR. UBTESTER DAMIAN
BERMÚDEZ

EJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

I

RED VIER

RIAS CASAS

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

ENR EPÉ
RO UEZ

CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEEIOî}IaOaO QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

EMANADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PRocESos ELECToRALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA

CONSULTA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR LA

CIUDADANA VIOLETA GARCíA CRUZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE ANTE EL IMPEPAC DEL

SOCIALDEMÓCRATA ÞE MORELOS.

UADARRAMA
BUSTAMANTE

BEL

28



ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 069 / 2020

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

LIC. ALEJANDRO
RONDíN CRUZ

PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE IO60I2O2OQUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO =NELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA,
EMANADO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNToS JURíDIcoS DEL INSTITUTo MoRELENSE DE

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEOIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA
FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE VEINTIOCHO DE MAYO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR LA
VIOLETA GARCíA CRUZ, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE

tIC. JONAYHAN
MARISCAL SOBREYRA

PARTIDO ACCIóN
NACIONAL

LIC. FERNANDO
GUADARRAMA FIGUEROA

MOVIMIENTO
CIUDADANO

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PÉREZ

PARTI DO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA
BAHENA

PARTIDO NUEVA ALIAZA
MORELOS

P
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