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ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/070/2020, QUE EMANA DE LA COMTSTON EJECUTTVA

pERMANENTE DE AsuNTos .¡unío¡cos y euE pRESENTA LA srcn¡ranía

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE

pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacrótt cTUDADANA, EN rÉnnnr¡¡os DE Lo

DrspuEsTo poR EL nnrícuto 98, FRAccróru vr DEL cóDrco DE rNsTrTUcroNEs y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS, AL CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL, POR EL CUAL SE MODIFICA SU SIMITAR

rMP EPAC / CEE / 072 / 201 I .

ANTECEDENTES

l. PUBucAclóru oet cóo¡co LocAL Y cREAc¡ót¡ ort tNsTtTUTo. En fecho

treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el periódico Oficiol

"Tierro y Libertod", óo époco, con número 5201 , órgono de difusión del

Gobierno del Esiodo, el Código de lnstituciones y Procedimientos Electorol poro

el Estodo de Morelos; por el cuol se obrogó el Código Eleciorol poro el Estodo

Libre y Soberono de Morelos, en el cuol se estoblece formolmenle lo

denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

dos mil diecisiete, en el Periódíco Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, 6o

Époco, fue publicodo el DECRETO NÚurno MtL NOVEC|ENTOS SESENTA y Dos,

por el que se reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico

Municipol del Estodo de Morelos, en moterio electorol.

3. CONVOCATORIA, PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2017-2018, EI

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

Número 5522, 6o Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el

Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del

estodo de Morelos, o porticipor en el proceso electorol ordinorio del dío primero
AcuERDo tMpEpAc/cEE/070/2020, euE EMANA DE rA coMrsrór.r ¡¡ecurrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos y

euE pRESENTA n s¡cnrt¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt DEt tNsnTUTo MoRELENsE DE pRocEsos

Et EcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluo¡onNA,euE pRESENTA tt s¡cnrrnní¡ EJEcuTtvA eru rÉnmt¡¡os DE to D

pon rt nnrícuto 98, tRAcc¡ó¡r vr ort cóoreo DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos ELECToRALES pARA Et EsTADo

DE MOREIOS, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT, POR EL CUAt SE MODTFTCA SU StMttAR |MPEPAC/CEE /O72/2O19.
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de julio del oño dos mildieciocho, poro lo elección de Gobernodor, integrontes

del Congreso y de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

4. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL. El ocho de septiembre del dos mil

dieciocho, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el

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

ol Gobernodor, o los integrontes del Congreso y de los 33 Ayuntomientos del

Estodo de Morelos.

5. JORNADA ELECTORAI. El posodo primero de julio del oño dos mil dieciocho,

tuvieron verificotivo los elecciones del proceso electorol locol ordinorio 2017-

2018, en el que se eligió ol Gobernodor del Estodo, miembros del Congreso

Locol e integrontes de los 33 Ayuntomientos del Estodo.

6. CUIMINACIóN DEL PROCESO ELECTORAL. Con fecho veinte de diciembre

del oño dos mil dieciocho, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción emitió lo último resolución del proceso electorol 2017-

2018, en los expedientes SUP-REC-1929/2018 y ocumulodos; y suP-REC-

1933/2018.

7. CAMBIO DE HORARIO LABORAL PARA EL PERSONAT OPERATIVO DEL IMPEPAC.

El dío treinto y uno de diciembre del oño dos mil dieciocho se oprobó el

OCucrdo IMPEPAC /CEEI448/2018, RELATIVO A LA DETERMINACION DEL

HORARIO DE LABORES Y HÁSIT DE ESTE ORGANISMO CON MOTIVO DE LA

CULMINACION DEL PROCESO ELECIORAL LOCAL ORDINARIO 2OI7-2018, DE

CONFORMIDAD AL REGLAMENTO INTERNO, f'rjóndose en el segundo punto de

ocuerdo lo siguiente:

L..I

SEGUNDO. Se defermino el hororto de |obores de/ persono/ que

presfo sus servicios o esfe /nstituto Morelense, para tiempo no
AcuERDo IMPEPAc/cEE/o7o/2020, euE EMANA DE rA comtslóH ¡.1¡cuttvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos v

QUE PRESENTA tl s¡cRernníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAt DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EIECToRALES y pARTtctpActó¡¡ cluo¡otNA,euE pREsENTA m secnmní¡ EJEcuTtvA eru rÉRmlruos DE Lo DtspuEsTo
pon ¡t anrícuto 98, FRAcctót¡ vt o¡t cóorco DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDtMtENTos ELEcToRAtEs pARA Et EsTADo

DE MORETOS, AI. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL, POR Et CUAL SE MODIFICA SU SIMITAR IMPEPAC/CEE /072/2019.
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elecforql el cuql seró de los 9:00 o los 17:00 horos de lunes o

víernes, con desconso /os díos sóbodos y domingos,y demós díos

que seon inhóbiles por mondato de ley.

1..1

8. CONSULTA. El díc siete de febrero del oño dos mil diecinueve, se presentó

onte lo Secretorío Ejecutivo de este lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipocíón Ciudodono, oficio sin número signodo por el representonte del

Portido Socioldemócrolo de Morelos, medionie el cuol consulto o esie

orgonismo público locol lo siguiente:

t...1

l. ¿Cuoléles hororio en que loboro ellnstituto Morelense de Proceso

Electoroles y P articipoción Ctudadono?

2. De conformidad con /o respuesfo onferior y de acuerdo o Io

dispuesfo por /os ortículos 325 y 328 del Código de /nsfifuciones y

Procedimienfos Electoroles poro e/ Eslodo de Morelos ¿Cuoles son

/os guordios de lo oficialío de porfes y cuontos personos esfón

osignodos o /os mismos, poro recibir medios de impugnoción de

término?

t.1

9. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos JURIDIcos.

Con fecho irece de febrero del dos mil diecinueve, lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos oprobó el proyecto de respuesto o lo consulfo

formulodo por el ciudodono Óscor Juórez Gorcío, solicitondo fuero turnodo ol

móximo órgono de deliberoción poro su estudio, onólisis y en su cCIso

oproboción.

10. SESION DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT. En sesión extroordinorio

celebrodo el veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, el Pleno del Consejo
AcuERDo tMpEpAc/cEE/o7o/2020. euE EMANA DE rA comrsrót¡ ¡¡rculvA pERMANENTE DE AsuNTos.¡uníolcos y

euE pRESENTA n srcnn¡nín EJEcuTrvA At coNsEio EsTATAL EtEcToRAL DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARTtctpAclóru ctuoeonNA,euE pRESENTA n secnrrnnín EJEcuTtvA r¡l rÉnmt¡los DE Lo Dtspu

pon ¡t tnrícuto 98, tRAcctóru vr o¡t cóorco DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos ErEcroRArEs pARA EL EsTADo

DE MORELOS, At CONSEJO ESTATAI ETECTORAL. POR Er CUAL SE MODTHCA SU STMILAR IMPEPAC/CEE /072/2019.
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Estotol Eleciorol oprobó el ocuerdo |MEPEPAClCEEl020l2019, por el cuol se do

respuesto o lo consullo formulodo por el ciudodono Óscor JuórezGorcío.

I 1. RECURSO. lnconforme con lo respuesto contenido en el ocuerdo

IMEPEPAC/C88102012019, oprobodo por el Consejo Estotol Eleciorol, con fecho

veintiuno de febrero del dos mil diecinueve, el Portido Socioldemócroio de

Morelos, por medio de su representonte ocreditodo onte el Consejo Estotol

Electorol, inierpuso recurso de opeloción en contro del ocuerdo citodo.

'12. SENTENCIA. Con fecho cinco de obril, el Tribunol Electorol Locol emitió lo

sentencio correspondiente, en los outos del expediente TEEM/REC /024/2019-1,

resolviendo lo siguiente:

L..t

RESUEI.YE

PRTMERO. Se dec/oro FUNDADO e/ ogrovio hecho voler por el portido

Socio/demócroto de Morelos, por conducto de su represenfonfe

propietorio, ciudodono e lsroel Rqfoel Yudico Herrera, en términos de

los razonornienfos lógico-jurídicos verfidos en e/ considerando QUTNIO

de lo presenfe senfencio, derivodo de lo cuolse revoco e/ ocuerdo

con número de identificoción IMPEPAC/CEE/020/2019, oprobodo el

dío veintiuno de febrero de/ oño que fronscurre, por elConsejo Estatol

Elect orol d el lnstit ut o Morelense de Procesos E|ect oroles y P ortici po ción

Ciudodono.

SEGUNDO. Dertvodo de /o esfob/ecido en el punto anterior, se ordeno

e/ Conseio Fsfofo/ Electorol de/ lnstituto More/ense de Procesos

Electoroles y Porticipocíón Ciudodo na, poro que dentro de un plozo

de cinco díos hóbiles dicle un nuevo ocuerdo siguiendo /os

Itneomienfos que poro fo/menester, elPleno de esfe Tribunolesfobleció

en e/ considerondo SEXIO de la presenfe reso/ución.

L..I

AcuERDo tmpEpAc/cEE/o7o/2020, euE EMANA DE tA coMrsróH r.¡¡currvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos

QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEI INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS

EtEcToRAtEs y pARncrpAc¡ó¡t ctuo¡o¡NA.euE pRESENTA n srcnrranía EJEcuTrvA rH tÉnrnrHos DE Lo Dtspu

pon et anrícuto 98, tRAccróH v¡ ort cóorco DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos EtEcToRAtEs pARA EL ESTA

DE MORELOS, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL, POR Et CUAt SE MODTHCA SU STMILAR |MPEPAC/CEE /O72/2O19.
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13. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. El veintitrés de obril del dos mil diecinueve, el

Consejo Estotol Electorol, oprobó el ccuerdo IMPEPAC/CEE/Ù 9/2019, relotivo ol

cumplimiento de lo sentencio, recoído cl recurso de reconsideroción promovido

por el Portido Socioldemócroto de Morelos, identificodo con el número

TEEM/REC 1024/2019-1.

14. REMISIóN AL TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL. SOBRE Et CUMPLIMIENTO DE

SENTENCIA. El veintinueve de obril de dos mil diecinueve, medionte el oficio

IMPEPEAC ISE/HAA/409/2019, fue remiïido olTribunol Estotol Electorol, el ocuerdo

|MPEPAC /CEE/049/2019, osí como lo circulor respectivo, con lo cuol se solicitó ol

Tribunol Estotol Electorcl, se tuviero por cumplido lo sentencio de mérito.

I5. ACUERDO PLENARIO POR DEFECTO EN EL CUMPTIMIENTO DE LA SENTENCIA. EI

veintisiete de moyo del dos mil diecinueve, el Órgono Jurisdiccionol medionte

ocuerdo plenorio, decretó el defecio en el cumplimiento de lo sentencio

dictcdo el cinco de obril, en los outos del expediente TEEM/REC 1024/2019-1,

ordenondo ol Orgonismo Público Locol, lo siguiente:

CUARTO: efecfos del ocuerdo plenorio. Derivodo de lo anteriormente

expuesfo, y otendiendo o que se ho decrefodo e/ defecfo en lo

ejecución de /o senfencio de fecho cinco de obril, resu/fo preciso gue

e/ Consejo Esfofo/ Electorol dicfe /os medidos conecfivos necesorios

pora obfener lo totolsofisfoccion de lo mondotado o resue/fo en dicho

providencto jurisdiccionol y que, osirnismo, vigile íntegramenfe e/

cumplimienlo tonto de dicho resolución como de/ prese nte ocuerdo

plenorio, ofendiendo o que ombos consfif uyen uno unidod.

En eso fesifuro, se ordeno o /os integrantes de dicho Conseio, poro que

dentro del plazo de cinco díos hóbles esfob/ecidos en e/ ortículo 69l'

del codigo procesol civil, oplicado de monero sucedóneo conf orme o

/o sup/eforiedod odjetiva contemploda en e/ diverso numeral 3lB,
AcuERDo tMpEpAc/cEE/o7o/2020, euE EMANA DE rA comrsróH ¡¡rcunvA pERMANENTE DE AsuNTos.¡uníolcos

euE pRESENTA n srcn¡teRír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE p

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón ctuoro¡NA.euE pRESENTA n srcnereníA EJEcuTrvA rH tÉnmr¡los DE Lo Dtspu

pon et tnrícuto 98, FRAcclóru v¡ o¡t cóorco DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos ETEcToRALEs pARA EL
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pórrofo segundo, del Código Electorol, emiton un ocuerdo

administrottvo en gue complemenfen e/ diverso ocuerdo número

[MPEPAC/CEE/04?/2019, y se precise de manero cloro /os funcionorios

gue presf aran e/servicio de recep ción de escrifos de termino f uero del

hororio ordtnorio de lobores en sus respecfivos domici/ios, seño/óndose

odemós de lo yo contenido en el octo odministrotivo de referenciq,

/os domicttio.s de dichos seryidores públicos, osí como e/

esfob/ecimiento de /os díos en que codo uno tendro lo obligocion de

recibir dichos ocursos en sus respecfivos domici/ios o, en su coso, si

fodos /os funcionorios hobilitodos tendrón e/ deber de reolizar dicho

servicio fuero del hororio de /obores; concediéndose/e libertod para

designor o /os funcionorios que prestoran dicho servicio, osí como

definir e/ procedimiento que permitiró dividir entre /os mismos, /os díos

en gue se encontraran vinculodos o /o reolizoción de dicho menesfer,

siempr'e y cuondo se permif o lo móximo eficocio odministrotivo en /o

presfoción de/servicio de guordias, ysin que engendre conf usión pora

/os ínferesodos sobre /os /ineomienfos que deben de segurrse para que

puedon ejercer su derecho de tutelo judiciol efectiva de /o formo mós

efecfivo posib/e.

Señolondo en sus resolutivos:

L..I

PRTMERO.- se DECREfA EL DEFECTO EN LA EJECUCPN de /o senfencio

definitiva emitido por esle Tribuno! Electorol el dío cinco de obril, por

parte de los integrontes de/ Conseio Estotal Electorol del lnstituto

More/ense de Procesos Electorales y Porticipoción Ciudodono, en

térmtnos de /os considerociones expuesfos en e/ cuerpo de/ presenfe

ocuerdo plenorio.

AcuERDo IMPEPAc/CEE/07o/2o20, eut EMANA DE rA comtstór.l ru¡cuttvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos
euE pRESENTA n secnrr¡níA EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAI EtÊcToRAr DEt tNsTrTUTo MoRELENSE DE p

EtEctoRAtEs y pARTtctpAclóN c¡uolo¡NA,euE pRESENTA n s¡cnrttnín EJEcuTtvA eru rÉnml¡¡os DE Lo Dtspu
pon et nnrícuLo 98, FRAccró¡t vt ort cóoreo DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMtENTos ErEcToRArEs pARA EL

t. ..1

DE MOREtOS, At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt, POR EL CUAL SE MODIF|CA SU StMttAR tMpEpAC/CEE /O72/2O19.
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SEGUNDO.- se ordena Io Consejo Esfofo/ Electorol, del lnstituto

More/ense de Procesos Electorales y Porticipoción Ciudodons, que

realice /os occiones o que hoce referencio en e/ oportado de/presenfe

proveimiento jurisdiccionol denominodo "Efecfos del ocuerdo

plenorio", con la finalidad de gue se colmen /os omisiones reolizodos

por dicho autoridod responsoble al momento de cumplir /o senfencio

de fecho cinco de obrit, paro que en el momenfo proce sol oportuno

esfe lribunol se encuenfre en posibi/idod de decretor el cumplimiento

totol de dicha resolución y ordenorse orchive e/ presenfe osunfo como

concluido.

L..I

16. CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. El tres de junio del dos mil diecinueve, el

Consejo Esiotol Eleciorol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/072/2019, o fin de

complementor su sirnílor IMPEPACICEE/049/2019, en virtud del ocuerdo

plenorio de fecho 27 de moyo del 2019, dictodo por el Tribunol Estotol

Electorol, en el recurso de reconsideroción promovido por el portido

Socioldemócroto de Morelos, ideniificodo con el número TEEM/REC 102412019-

1, cuyos puntos de ocuerdo son del tenor siguiente:

L..I

SEGUNDO. Se ouforizo o /os funcionorios oue prestorón e/ seryicio de

recepción de escritos de término fuero delhororio ordinorio de /obores.

/os domici/ios. osí c omo e/ esfob/e cimiento de /os díos en que codo uno

tendró Io obliaoción de recibrr dichos ocursos en sus respecfiyos

domicilios y que se seño/on en el ANEXO UNICO que corre ogregado

al presenfe ocuerdo y gue forma porte tntegrol de/ mismo, en

cumplimienfo ol ocuerdo plenorio dictodo en e/ expedienfe

TEEM|REC/024/2019-1, el día veintisiefe de moyo del año en curso.

IERCERO. Se insfruye o /o Secrefono Ejecutivo paro gue en ouxilto de /os

/obores de esfe Conseio Estatol Electorol, reolice /os occ,one
AcuERDo IMPEPAc/cEE/070/2020, euE EMANA DE tA comtsroN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos v
QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROC

ELEcToRAIES y pARTtctpAcló¡r cruono¡NA,euE pRESENTA n srcn¡nníl EJEcuTtvA ¡¡l rÉnmlruos DE ro D

pon ¡t nnrícuto 98, tRAcc¡óH vr o¡t cóorco DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos ErEcroRA[Es pARA Er EsTADo

DE MORELOS, AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAT, POR EL CUAt SE MODTFICA SU StMtLAR tMpEPAC/CEE /O72/2O19.

7de15



AC U ERDO TMPEPAC / CEE/07 0 / 2020

a

rmpe a
CONSEJO
ESTATAL
ELECTORALh¡dlüb ilDrchH

ûPffiElclüâler
y Pärl¡cþclón Clld.dlnt

odminisfrofivos necesorios o fin de dor cumpltmiento al presenfe

ocuerdo conf orme o/ ANEXO ÚN!CO.

L..I

17. REMISIóN At TRIBUNAL ELECTORAL LOCAL, ACUERDO

IMPEPAC /CEE/049/2019. El cuotro de junio de dos mil díecinueve, medionte el

oficio IMPEPEAC/SE/JAVR /636/2019, fue remilido ol Tribunol Estotol Eleciorol, el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/072/2019, osí como el onexo único, con lo cuol se

soliciió ol Tribunol Estotol Electorol, se tuviero por cumplido lq sentencio de

mérito.

18. ACUERDO PIENARIO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA. El dío nueve de

septiembre de dos mil diecinueve, medionte Acuerdo Plenorio dictodo en

outos del expediente TEEM/REC /024/2019-1, el Tribuol Electorol Locol

determino el cumplimiento tonto de lo sentencio definitivo del dío cinco de

obrilde dos mildiecinueve, como delocuerdo plenorio delveintisiete de moyo

del mismo oño.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 4],

Frocción V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o) y b), de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; ó3, pórrofo tercero,

del Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, tendrón o su corgo en sus respectivos

jurisdicciones, lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que en el

ejercicio de lo función electorol serón principios rectores de lc moterio los de

constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio, legolidod,

móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y

poridod de género, por tonto, este Consejo Estotol Electorol, es competente
poro emitir el presente ocuerdo.
AcuERDo IMPEPAc/cEE/ozo/2o20, euE EMANA DE rA coMrsró¡¡ ¡.¡¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos
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ll. El ortículo I o, pónofos primero y segundo, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiccnos, estoblece en su porie conducente, que todos los

personos gozorón de los derechos humonos reconocidos en lo Constitución y

en los Trotodos lnternocionoles de los que el Estodo Mexicono sec pcrie, osí

como de los gcrontíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró restringirse

ni suspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que Io propio

Constitución esloblezco, y que los normos relotivos o los derechos humonos se

interpretorón de conformidod con lo Constitución y con los trotodos

internocionoles de lo moterio fovoreciendo en todo momento o los personos

lo protección mós omplio.

lll. El ortículo ó3, del Código Comiciol vigenie en lo entidod, refiere que el

lnstituio Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, es un

l'ìr¡r nt<rnaì íhlicn lrra¡rl Flaalnral aanclil¡r¡ alrnanla oulónomo que esteo P

cuento con þersonolidod jurídico y potrimonío propio, y que en cuyo

integroción concurren los ciudodonos y los portidos políiicos; que sozq de
qulonomíq en su funcionomienlo. independencio en sus decisiones. de

cqrócler permqnente. teniendo su sede en lo ciudod de Cuernovocc, copitol

del Estodo, conforme o los disposiciones previstos en el Código Locol.

Así mismo, se preciso que el lnstituto Morelense seró lq ouloridod en moferio

eleclorql y de porliciooción ciudqdono. mismo oue seró orofesionol en su

desempeño. qutónomo en su funcionomienlo e indeoendiente en sus

decisiones.

lV. 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 el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol y se integro por:
AcuERDo IMpEpAc/cEE/o7o/2020, euE EMANA DE tA coMrsróru t¡cunvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos
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t.. l
l. Un Conseiero Presidenfe;

//. Seis Conseieros E/ecforo/es;

lll. Un Secreforio Ejecutivo, y

lV. Un represenfonfe por codo portido político con

registro o coolición

t...1

V. El Reglomento interno de este orgonismo público locol, estoblece en su

numerol 7, qve lc estructuro interno del lnstituto se divide en permonente y

provisionol, teniendo por cuonto ol primero; ol Consejo Eslotol, lo comisión de

orgonizoción y portidos políticos, lo comisión de copocitoción y educoción

electorol, lo comisión de odministroción y finonciomiento, lo comisión de

seguimiento ol servicio electorol nocionol, o lo Secrelorio Ejecutivo, o lo
Dirección de Orgonizoción y Portidos Políticos, lo Dirección Ejecutivo de

Administrocíón y Finonciomienlo, lo Dirección Jurídico de lo Secretorio

Ejecutivo, y Lo Dirección de lo Unidod Técnico de Servicios de lnformótico y

Comunicociones, osí como los mondos medios, esio es coordinodores

subdirectores y jefoturos de deporiomentos; mientros que por los provisionoles

se contemplon o los comisiones lemporoles, que son creodos poro lo

reqlizoción de toreos especifico o por determínodo tiempo, y duronte el

proceso electorol o los consejos municipoles y los diferenles consejos distritoles

electoroles.

Vl. En ese orden de ideos, el orlículo 78, fracciones ll, XLIV, estoblecen que el

Consejo Estctol Electorol tiene otribuciones poro: 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 presupuestoles outorizodos; osí como dictor todos los

resoluciones que seon necesorios poro hocer efectivos los disposiciones

normotivos en el ómbito de su competencio.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/070/2020. euE EMANA DE rA coMrsróH r¡¡cunvA pERMANENTE DE AsuNTos JU
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Luego entonces, se odvierie que este Consejo Estctol Electorol, como Móximo

Órgono de Dirección de este Orgonismo Público Locol cuento con lo

oÌribuciones señolodos en los pórrofos onteriores, ohoro bien, teniendo en

cuento que medionte los diversos ocuerdos IMPEPAC lCEE|049l2019 e

IMPEPAC /CEE/072/2019, se oprobó lo hobilitoción de los servidores públicos

poro lo recepción de escrifos, promociones, recursos, cuolquier medio de

impugnoción o cuolquier otro documento de término legol, por lo que

derivodo de lo corgo de irobojo, situoción que se ho vuelto común en este

Órgono Comiciol yo seo en proceso electorol y en periodo ordinorio, resulto

innecesorio, e indispensoble omplior lo universolidod de servidores públicos

hcbilitodos medionte los ocuerdos referidos, poro lo recepción de escritos,

promociones, recursos, cuolquier medio de impugnoción, o cuolquier otro

documento de término legol.

En ese orden de ideos, o fin de no conculcor el derecho de occeso c lo justicio

consogrodo en el ortículo I Z Constitucionol o lo Ciudodonío en genercl, o los

portidos polílicos y ol público en generol, en estricto opego o lo tutelo judiciol,

en cucnto o plozos y términos, procurondo siempre lc mós omplio protección

de los derechos reconocidos o los goberncdos, osí como o los diversos lnstituios

Políticos, este orgonismo electorol, opruebo lo omplioción del universo de

servidores pÚblicos de este orgonismo público locol, los cuoles quedoron

hobilitodos poro lo recepción de escritos, promociones, recursos, los diversos

medios de impugnoción o cuolquier otro documento de término legol, en los

términos del ANEXO ÚrulCO que corre ogregodo ol presente ccuerdo y que

formo porte inïegrol del mismo

Al respecto, resulto relevonte estoblecer que los servidores públicos hobilitodos

medionte el presente ocuerdo, poro lo recepción de escritos, promociones,

recursos, diversos medios de impugnoción o cuolquier otro documento de

término legol en hororio extroordinorio, deberó dejor osentodo, en el ocuse y

originol, lo descripción de todos y codo uno de los qnexos que ocompoñon ol
AcuERDo tMpEpAc/cEE/o7o/2020, euE EMANA DE tA comrsló¡t ¡.1¡cunvA pERMANENTE DE AsuNTos luníolcos v
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escrito, lo impresión del sello que indique lo fecho, lo horo de recepción, y lo

rúbrico que identifique ol receptor.

Así mismo, el servidor público hobilitodo medionte el presente ocuerdo, que

recibo en hororio extrcordinorio olgún escrito, promoción, recurso, cuolquier

medio de impugnoción, o cuolquier otro documenio de término, deberó

informorlo o lo brevedod posible o lo Secretorío Ejecutivo o trovés de su Titulor,

poro que se esté en optitudes de dor el trómite señolodo en el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles ol inicior el hororio de lcbores

ordinorio morcodo en el Reglomento lnterior de este Órgono Comiciol.

Por lo onteriormente expuesto y con fundomenlo en los orfículos 
.l",41, 

Bose

V, oportodo C y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c),de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23, frocción V, de lc
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 7 del Reglomento

lnterior del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudodono, ó3, pórrofos primero y tercero,69,71,7B,83,84, del Código de

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; esie

Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el presente

ocuerdo en términos de lo porte considerotivo del mismo.

SEGUNDO. Se ouiorizo y hobilito o /os f uncionorios oue oresforón e/ -servicio rje

recepción de escrifos de término fuero del hororio de labores. /os

domicilios, osí como e/ esfob/ecimiento de /os díos en oue codo uno tendró lo

ción de re en términos de/ANEXO UNTCO que corre

ogregodo o/presenfe ocuerdo y que formo porte integroldelmismo.
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TERCERO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo poro que en ouxilio de los lobores

de este Consejo Eslotol Electorol, reolice los occiones odministrotivos

necesorios o fin de dor cumplimiento ol presente ocuerdo conforme ol ANEXO

úuco.

CUARTO. El presenle ocuerdo entroró en vigor o portir de su oproboción por el

Pleno del Consejo Estotol Eleciorol.

QUINTO. Notifíquese personolmente el presenle ocuerdo o los Portidos Políticos

con registro debidomente ocreditodo onte este órgono comiciol y por estrcdos

o lo Ciudodcnío en generol.

SÉpflnnO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino de inlernet de este

lnstitulo Morelense, en otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimÍdqd, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión exlroordinorio del Consejo Estotol Electorol

celebrodo el veintiséis de junio del dos mil veinte, siendo los once horos con

cuqrentq y cinco minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LEóN LIC. JESÚS HOMERO
níosTRUEBA

RA PRESIDENTA SECRET UTIVO
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CONSEJ EROS ELECTORALES

tIC. XITLATI GóMEZ TERÁN

CONSEJERA ELECTORAT

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

DR. UBLESTER DAMIAN
BERMÚDEZ

CONSEJERO ETECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CO.NSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

HC. JOSÉ ENR|,QUE pÉnrZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT
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PARTIDO DE LA REVOLUCION

DEMocRÁnca

C. FERNANDO GUADARRAMA
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LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ

MOVIMIENTO CIUDADNO PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS
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Secretorío Ejecutivo 7773500460
Zopote 3, Los Polmos,

62050 Cuernovoco,

Mor.

lunes o viernes, con excepción de oquellos considerodos como inhóbiles, y únicomenfe se

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt

.. t

R,EPRESEN:TANTES DE PARII,DOS POT|TTCOS PARTTpOS POL|TTCOS. LTTTGANTES CtUpApANiA y pÚBUCO EN GENERAL

En cumplimiento o los ocuer.dos IMPEFAC /CEE/049/2019,lMPEPAC /CEE/072/2019, e IMPEPAC/CEE/O7O/2019, los funcionorios hobilitodos y outorizodos

poro lo recepción de escritos, :promociones, recu[soS, cuo:lquier medio de impugnoción, o cuolquier ofro documenfo de férmino leqol son:

Lic. Jesús Homero M

Ríos

El hororio de recepción seró de los

recibírán osunfos de término.
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