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ACUERDO IMPEPAC/CEE /073/2020; QUE PRESENTA LA SECRETARíA
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL EMANADO DE LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíO¡COS OET
INSTITUTO MORELENSE

DE

PROCESOS ELECTORALES

Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA

A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO

DE FECHA DIECISIETE DE

JUNIO DE LA

POR EL CIUDADANO

PRESENTE ANUALIDAD,

ALEJANDRo vALLADoLtD níos.

ANTECEDENTES

r. REFoRMA polínco-rrEcToRAl DEL EsTADo DE MoRELos DEL
lÑO 20'17. Con fecho 26 de moyo de 2017 , se publicó en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", número 5498, lo reformo ol

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el

Estodo de Morelos, medionte lo cuol se creo lo comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos.
2. INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE
JURíDICOS 2018. Así mismo con

DE ASUNTOS

fecho veiniidós de diciembre del

oño 2018 medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/447 /20.lB, se oprobó
lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones
Ejecutivos

del lnstiiuto Morelense de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono; quedondo integrodo

lo

Comisión

u
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Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de lo mismo monero

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

3. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS JURíDICOS 2019. Con

fecho cotorce de noviembre de

dos mil diecinueve medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/134/2019 se

pruebo lo conformoción, iniegroción y vigencio de
Comisiones Ejecutivos

los

de este lnstituto Estotol Electorol.

Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Mtro. Xitloli Gómez Terón

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

4. CONSULTA. Con fecho diecisiete de junio del oño en curso, el

ciudodono ATEJANDRO VIIIADOLID RíOS, presentó el escrito
medionte el cuol reolizó lo siguiente SOLICITUD:
t. ..1

n
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o) ¿Podron serposfu/odos como condidotos ¡ndependienfes
y tombién podron ser posfu/odos o /o ree/ección por un
portido político, siernpre y cuondo se o,Ê,/ie o ésfe, hosfo
onfes de lo mitod del término poro el que fue e/ecfo, es
decir se deberó de oftlior o un portido político en esfe
segundo supuesfo hosfo el día 30 de junio de 2020?

b/ tos personos titulores de /os Presidencios Municipo/es,

Sindicofuros y Regiduríos gue hoyon obtenido el triunfo
regnfrodos como condidoturos independientes, gue se
encuenfren en funciones y que busquen /o ree/eccton por
lo vío independiente, ¿se encuentron ob/igodos o
recobor e/ porcenfoje de opoyo ciudodono requerido en
/os diferenfes secciones de su municipio como ospironfe
y /o condidoto independiente?

t...1

5.

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS
JURíDICOS. Medionte sesión extroordinorio de lo Comisión
Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de fecho
veinticuotro de junio del oño en curso, fue oprobodo el
ocuerdo medionle el cuol se opruebo el proyecio de
respuesto o lo consulfo formulodo med¡onte escrito de fecho

diecisiete

de junio del oño en curso, el

ciudodono

ALEJANDRO VILLADOTID NíOS.

CONSIDERANDO
l. COMPETENCIA. Los orfículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo
11

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

lo

Consfitución Político de los Esiodos Unidos Mexicon os,23 frocción

V, lercer pórrofo, de lo constiiución Político del Estodo Libre y
n
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Soberono de Morelos; osí como, el numerol ó3, cuorto pórrofo, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro
Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol

el

y el lnstituto

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
pu

blicidod, objetivÌdod, eq uidod, defi nitividod, 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.
3.
4.

Educoción cívico.
Preporoción de lo jornodo electorol.

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.
n
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7.

Cómputo de lo elección del titulor del Poder

Ejecutivo.

B.

Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de

opinión; observoción electorol, y conteos rópidos.

9.
de

Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción

resultodos

en los meconismos de porticipoción

ciudodono que preveo lo legisloción locol.

,l0.

Todos los no reservodos

ol lnstituto

Nocionol

Electorol.
I

l.

Los que determine lo ley.

Teniendo como fines

el

lnstituto Morelense

de

Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de

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 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 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 sufrogio y velor por lo outenticidod
y efectividod del mismo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oz3/2o2o, euE pRESENTA rr s¡cnEr¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ETEcToRA
EMANADo DE tA comrstóN ¡¡¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEr lNsTtTUTo MoRETENSE
PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDA DA
Et CUAI. SE DA RESPUESIA A tA CONSUITA
FORMUTADA POR ESCRIIO DE FECHA DIEC ISIETE
tA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO
AI.EJAN DRO VAITADOTID RíOS.

TMPEPAC

/CEE/073/2020

coNsÊro

im

nrm.
ù*Ëryffi

Ësr#råt

fffitr0nAt

rlbl#åðfffi

r. Aplrcecrót¡ DE NoRMATTvTDAD EN cAsos No pREVtsTos. Et
ortículo I del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles, determino que los cosos no previstos en el presente

Código Comiciol Locol serón otendidos conforme o lo dispuesio

en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y condiciones,
cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción que
emite el Consejo Estotol.

lll. NATURATEZA

DEL IMPEPAC. Por

su porie, el ortículo 63 del

código comiciol vigenle, estoblece que el lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo

público locol eleciorol, constitucionolmenie 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 en sus

outoridod en mof erio electorol y de
porticipoción ciudodono, profesÌonol en su desempeño,
outónomo en su funcionomiento e independiente en sus
decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y
conclusión de los procesos electoroles locoles ordinorios y
decisiones, seró

lo

extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.
lV. FINES DEL 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
n

AcuERDo rMpEpAc/cEE/or3/2o2o, euE pRESENTA
secn¡renía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
EMANADo DE tA comrsróH r.¡ecurvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE
PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIU
MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUI.
FORMUTADA POR ESCRITO DE FECHA DIEC
ATEJANDRo vrlrroor.ro níos.

DE

tA

PRESENTE

ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO

6

¡MPEPAC /CEE/O73/2020
cöNsEr0

impa

[$TåTAL

IUffORAL

Mrtlri*f hrf#ûñffia

Procesos Elecioroles

y Porticipoción

Ciudodono, contribuir ol

desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción
y difusión de lo culturo político; consolidor el régimen de portidos
políticos; gorontizor 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 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
porlicipoción ciudodonCI en lo emisión del sufrogio y velor por lo
outenticidod y efectividod del mismo.
V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE.

numerol 66

del Código de

Es

doble señolor que, el

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estipulo que los funciones

de esto outoridod odministrotivo electorol, son los siguientes:
1...1

I.

Aplicor /os disposiciones genero/es,

reg/os,

Iineomienfos, criterios y formafos que, en ejercicio

de /os focultodes que /es confiere /o Constitución
Federol,

la normotiva y /os gue estob/ezco

e/

lnstituto Nociono[
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ll. Gorontizar /os derechos y e/ occeso o /os
prerrogofivos de los porfidos políticos y
condidofos;

ttt. Gorontizar lo ministroción oporf uno de/
finonciomtento público o que fienen derechos /os

portidos políticos nocionoles

y

locoles y, en su

coso, o los condidofos independienfes, en la
Entidod;

M.

Desotrrollor

y

ejecufor /os programas de

educoc tón cívico en e/ Estodo;
V. Orientor o /os ciudodonos en /o 'Enttdad para el

ejercicio de sus derechos y cumplimiento de

sus

o bli g o cion es p olíti c o -elec foroles:

Vl. Llevor a cabo los octividades necesorios paro

la preporactón de /o

e/ectoro/:

Vil. lmprimir /os documentos y producir /os
lineomientos

gue ol

en

términos de /os
efecfo emtto e/ lnstituto

moterio/es e/ecforoles,
Nocionof

Vlll. Efectuor e/ escrufinio y cómputo totol de /os

e/ecciones gue se lleven o cobo en e/ Esfodo, con

n
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bose en

/os

resu/fodos consignodos en /os ocfos de

cómputos disfrifo/es y m u ntcipoles;
lX. Expedir /os consfoncios de moyoría y decloror

lo validez de /o elección o /os condidotos que
hubiesen obtenido la moyorío de vofos, osícomo

lo constoncio de asignocion a /os fórmulos de
toción proporcionol de Io Legisloturo,
conforme o/ computo y decloroción de valtdez

represen

gue efectúe el propio lnstituto Morelense,'

X. Ef ectuor el cómputo de Ia e/ección de
Gobernador;

Xl. lmplementar y operar e/ Progroma de
Resu/fodos E/ectoro/es Preliminores
e/ecciones que se //even o cobo en lo

de

/os

A Enttdod,

de conformidod con /os reglos. Ltneomìenfos,
criferios

y formofos que paro el efecfo emifo el

lnstituto Nociono[

Xll. Verificor e/ cumplimiento de /os criferios
generoles gue emito e/ Instituto Nocionol en
materio de encuesfos o sondeos de optnión sobre
pref erencios electorales que deberon odoptor /os

personos /'ísicos o morales que pretendan llevor a
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cobo esfe tìpo de esfudios en lo entidod de gue
se frofe;

Xil. Desonollor los actividodes que se requieron
poro gorontizar el derecho de /os ciudodonos o
realizor lobores

de

observo

ción e/ecforo/ en

e/

Esfodo, de ocuerdo con /os /ineomientos y criterios

que emito el Instituto Nocionol
XlV. Ordenor Ia realización de conleos ropidos
bosodos en /os ocfos de escrutinio y cómpufo de

cosillo

a

fin de conocer /os tendencios de

los

el dío de lo jornoda e/ecforol,

de

resu/fodos

conformidod con los /ineomientos emifidos por el
lnstituto Nocionol
XV. Orgonizer, desono/lar, y reolizor el cómpufo de

vofos y decloror los resulfodos de /os meconismos

de porticipación ciudadana;

XVl. Supervrsor los ocfividodes gue reolicen

órgonos drsfrifo/es

y

/os

muntcipoles, duronte e/

proceso electorol;
XVil. lnformor o lo Unidod Técnica de Vtnculación

con los Orgonismos Públicos Locoles, sobre e/
ejercicio de /os funciones que le hubiero delegado
e/ /nsfitufo Nocio

nol conf orme o lo previsfo por la
n
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Ley Genero/
Electoroles

de

/nsfifuciones

y

Procedtmienlos

y demós disposiciones que emilo e/

Consejo Generoldel lnstituto Nocionol y
Xvill. Los demós que determine /o Ley Generol de

/nsfifuciones

y

Frocedtmienfos Elecforo/es y

oquéllas no.reservodos o/ lnstituto Nocionol, que
establezco esfe Código.

vl. INTEGRAC¡óN

DEL INST|TUTO. De

iguol formo, el numerol óg del

Código Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense
ejerceró sus funciones en todo lo Entidod y se integro con los
siguientes órgonos elecioroles:

o).

El

Consejo Eslqlol Eleclorol;

b). Los Comisiones

Ejeculivos Permqnenles y

Temporoles;

c). Los Consejos DÍslriloles 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 71 del Código de
lnstituciones

y Procedimientos
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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 conslilucionoles y legoles en
moterio electorol.

Vlll.

COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los

ordinoles 83 y 84, pórrofo primero, del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, disponen

que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de

sus

otrÌbuciones, integroró los comisiones ejecutivos, los cuoles

tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el
desorrollo odecuodo
direcciones

y

de los octividodes de los diferentes

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 siguientes:

.
.
.
.
.

De Asuntos iurídicos;

De Orgonizoción y Portidos Políticos;
De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;
De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;
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. De Seguimiento ol

Servicio Profesionol

Electorol

Nocionol,

.
.
.
.

De Quejos;
De Tronsporencio;

De Fiscolizoción, y
De lmogen y Medios de Comunicoción.

Es doble señolor tombién,
Permonentes

que los Comisiones

Ejecutivos

y temporoles se integrorón únicomente por tres

Consejeros Electoroles.

IX.

ATRIBUCIONES DE

LA COMISION EJECUTIVA DE

ASUNTOS

el numerol 90 Quóter, del Código de
lnstituciones y Pr:ocedimientos Electoroles poro el Estodo de

JURíDICOS. Asimismo,

Morelos, dispone que son otribuciones de lo Comisión Ejecutivo

de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

l. Conocer de los proyectos de reglomentos,
lineomientos, directrices y demós disposiciones
de orden regulotorio del lnstituto Morelense y
dictominorlos poro conocimiento y, en su coso,

oproboción del Consejo Esiotol;

ll. Dor lo

osesorío legol

competencio, que

en

osuntos

de su

le seo requerido por los

Órgonos del lnstituto Morelense;
n
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lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de
reformos o odiciones o lo legisloción en moterio

electorol en el Estodo, que seon

del

conocimiento del lnstituto Morelense;
lV. Vigilor conforme

o los disposiciones legoles o

reglomentorios oplicobles, lo odecuodo
tromitoción 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;

y proponer ol Consejo Estotol, los
proyectos de reglomentos inf ernos y demós

Vll. Eloboror

normotividod que seo necesorio porq el buen
funcionomiento del lnstituto 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
tA SECREIARIA EJECUT¡VA AI. CONSEJO ESTATAT ETECIORAL
tA coMrsróru e.¡ecurvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE
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ser sometidos

o

consideroc¡ón

del Consejo

Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios
públicos que tengo que expedir el lnstituto
Morelense;
X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo

en los que se dé

respuesio

o

los consultos

formulodos por los portidos políticos, condidotos y

condidotos independientes, respecto

de

los

osuntos de lo compefencio del Consejo Estotol, y

someferlos ol onólisis, discusión y oproboción en
su coso del órgono superior

de dirección, y

der los consullos reolizo

oplicocÍón del Códioo oue seon oresenlodos ol
lnslilulo Morelense. o fin de formor crilerios de
inlerpreloción y en su coso oplicoción Ieqol.
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 competenle poro eloboror el proyecto

de respuesto de los consultos formulodos por los ciudodonos
respeclo o lo oplicoción del Código Comiciol locol, o fin de
AcuERDo tMpEpAc/cEE/073/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡mnír EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAI ETECToRAL
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formor criterios de interpretoción y en su coso oplicoción legol, y
someterlo ol onólisis, discusión y oproboción, er'ì su coso por el
Órgono Superior de Dirección del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

en el ortículo 90 Quóter del Código de lnstituciones y Procesos
Electoroles,

lo Comisión Ejecutivo

Permonente

de Asuntos

Jurídicos, procedió o dor respuesto o lo consulto reolizodo por el

ciudodono ALEJANDRO VALLADOTID níOS dirigido o este lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
siendo lo moferio de lo mismo, lo siguiente:

t...1

o) ¿Podrón

ser posfu/odos como

condidofos
independientes y tombíén podrón ser posfu/odos o /o
ree/ecció n por un portido político, siempre y cuondo se
ofilie o ésfe, hosfo onfes de /o mitod del término pora
e/ que fue e/ecfo, es decir se deberó de ofilior o un
portido político en esfe segundo supuesfo hosfo el dío
30 de junio de 2020?

b/

Los personos titulores de /os Presidencios Municipoles,
Sindicofurosy Regiduríos gue hoyon obtenido eltriunfo

registrodos como condidoturos independienfes, gue

se encuenfren en funciones y gue busquen

Io

ree/ección por lo vío independiente, ¿se encuentran
ob/igodos o recobor e/ porcentaje de opoyo
ciudodono requerido en /os diferenfes secciones de su
municipio como ospironfe y /o condidoto
independiente?

n
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Xll. MARCO JURIDICO APLICABLE. Ahoro bien, en cuonto o lo
legisloción oplicoble o lo consulto reolizodo, se encuentron los
siguientes normos jurídicos;

o)

Lo

Constitución Político poro

el

Estodo de Morelos, y

b) El

Código de lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

En este tenor el ortículo 117

de lo Constitución Polílico Locol

señolo:
ARTICULO *l 17.- Los requisitos de elegibÌlidod poro
ser Presidente Municipol, Síndico o miembro de un
Ayuntomiento o Ayudonte Municipol son:

l.- Ser morelense por nocimienfo o con residencio
efectivo de tres oños onteriores o lo fecho de lo
elección, en pleno goce de sus derechos como

ciudodono del estodo; con excepción del

Presidente Municipol y Síndico, los cuoles deberó

lener uno residencio efectivo mínimo de

siete

o ños;

veintiún oños cumplidos; excepto poro los
corgos de Presidente Municipol y Síndico, en los
cuoles lo edod mínimo seró de veinticinco oños
cumplidos ol dío de lo elección;
lll.- Sober leer y escribir;
lV.- No ser ministro de olgún culto, solvo que
hubiere dejodo de serlo con lo onticipoción y en lo
tMpEpAc/cEE/o73/2o2o, euE pRESENTA n secn¡trnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr
pERMANENTE
ll.- Tener
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formo que
estoblezco lo ley reglomentorio del
.l30

de lo Constitución Federol;
V.- No ser Consejero Presidente o Consejero
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Artículo

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ni
Mogistrodo del Tribunol Electorol del Estodo de
Morelos, osí como formor porte del personol
directivo del Orgonismo Público Electorol de
Morelos, oún si se seporon de sus funciones,
conforme o lo dispuesto en el Artículo 23 de lo

presente Constitución ;
Vl.- Tompoco podrón ser. los oue tuvieren mondo
úblico si no se se ron de su cor
fu
r\ uesto novento díos ontes del dío de arê At'-¡l-l^fì
excepto los miembros de un Ayuntomiento que
oretendon ser reelectos. v
Vll.- Derogodo.
I

Por su porte el Código Comiciol señolo en su ortículo 17, lo
siguiente:
l

Artículo *17. El municipio libre es lo bose de lo
división territorÌol y de lo orgonizoción político y
odministrotivo del Estodo; estoró gobernodo por un

Ayuntomiento de elección populor directo,
integrodo por uno Presidencio Municipol y uno
Sindicoturo, electos por el principio de moyorío

relotivo, y por Regiduríos electos por el principio de
representoción proporcionol.

de los condidoturos poro los Alcoldíos,
Sindicoturos y Regiduríos, los portidos políticos
En el registro
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deberón gorontizor
género.

el principio de poridod

de

de condidoturos deberón consideror
suplentes del mismo género que lo persono
Los fórmulos

propietorio.
Lo elección consecutivo poro el corgo de titulor en

Presidencio, Sindicoturo y Regiduríos de los
Ayuntomientos seró por un periodo odicionol.

lo

Lo postuloción deberó siempre privilegior lo

poridod
de género y sólo podró ser reolizodo por el mismo
portido o por cuolquiero de los portidos integrontes
de lo coolición que lo hubiere postulodo, solvo que
hoyon renunciodo o perdido su militoncio hosto
ontes de lo mitod del periodo por el que fueron
elecios.

En

el coso de los personos titulores de

Presidencios Municipoles, Sindicoturos

y

los

Regiduríos

que hqyon oblenÍdo el lriunfo reoislrodos como

cqndidoluros independienles. lombién podrón ser
oslulodos o lo reel
co
cuondo se ofilie o ésl h
rnilad dal tÁ rmrno r¡ qrq el ^ ue fue alat-*tr
Los

y los integrontes de los Ayuntomientos que

pretendon reelegirse deberón cumplir con los
requisiios previstos en el ortículo 117 de lo
Constitución Locol y en el ortículo I ó3 de este
Código.
En lo elección

e integroción de los Ayuntomientos
existiró lo poridod de género tonto verticol como
horizontol.

n
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Lo resoltodo es propio.

Xl¡!. CONTESTACION A LA CONSULTA. Siendo este Consejo Estolol

Electorol competente poro dor respuesto

ol solicitonte y

señolondo el morco normotivo oplicoble, se procede o contestor
lo consulto formulodo por el ciudodono AIEJANDRO VALLADOLID
RíOS,

en los siguientes términos:
En e/ coso de /os personos filulores de /os Presidencios
Municipoles, Sindicoturos y Regiduríos gue hayon obfenido e/
t ri u nf o r e gist rodos com o co n di d oturos indep e ndien f es.

o) ¿Podrón serposfu/odos como condidotos independienfes
y tombién podrón ser posfulodos o /o ree/ección por un
portido político, siempre y cuondo se ofilie o ésfe, hosfo
onfes de /o mitod del térmtno poro e/ que fue e/ecfo, es
decir se deberó de ofilior o un partido polítíco en esfe
segundo supuesfo hosfo el dío 30 de junio de 2020?

Efectivomente, en los términos plonteodos por el
promovente, de conformidod con lo estoblecido con los ortículos
RESPUESTA:

IIZ

de lo Constitución Político Locol y el 1 7 del Código Comiciol,

puede determinorse que los personos titulores de los Presidencios
MunicÌpoles, Sindicoturos

y Regiduríos que hoyon obtenido

el

triunfo registrodos como condidoturos independientes, tombién

podrón ser postulodos o lo reelección por un portido político,
siempre y cuondo se ofilie o éste hosto ontes de lo mitod del
n
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férmino poro el que fue electo, poro lo cuol deberó otenderse ol

penÚltimo pórrofo del ortículo 112 de lo Consiitución Político
Locol, mismo que señolo lo siguiente:
nnfíCULO I 12.- Codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento
de elección populor directo, integrodo por un Presidente Municipol, un
Síndico y el número de Regidores que lo ley determine, debiendo ser
poro codo Municipio proporcionol ol número de sus hobitontes y
nunco menor de tres Regidores.
El Presidente Municipoly elSíndico serón electos conforme ol principio
de moyorío reloTivo; y los Regidores serón electos por el principio de
representoción proporcionol.
Por codo Presidente Municipol, Síndico y Regidores propietorios, se
elegiró un suplente.
Los Portidos Políticos deberón postulor uno fórmulo de condidotos o
Presidente y Síndico; los Portidos Políticos deberón postulor lo listo de
Regidores en número iguol ol previsto poro ese Municipio en lo
normqtividod respeciivo.
Poro lo osignoción de Regidores se estoró ol principio de cociente
noturol y resto moyor, de conformidod como lo estoblezco lo ley
electorol
Los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos,

por elección directo, podrón ser reelectos únicomenie poro un
período odicionol de gestión consecutivo. Los personos que por
elección indirecto, o por nombromiento o designoción de olguno
outoridod desempeñen los funciones propios de esos corgos,
cuolquiero que seo lo denominoción que se les dé, podrón ser
reelectos poro el período inmedioto. Tódos los representontes
populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter de

propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el
corócter de suplentes, los que tengon el corócter de suplentes, podrón
ser electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que
tengon olguno couso de exclusión por hober sido reelectos en el
período constitucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser
reolizodo por el mismo Portido o por cuolquiero de los Portidos
integrontes de lo coolición que los hubieren postulodo, solvo que
hoyon renunciodo o perdido su militoncio ontes de lo mitod de su
mondoto.
Elejercicio de los Ayunlomientos electos seró de tres oños, inicioró uno
de enero del oño siguiente de lo elección y concluiró el treinto y uno

n
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de

diciembre, solvo

lo que dispongo esto Constitución y

lo

normotividod oplicoble poro el coso de elecciones extroordinorios.
Los Presidentes Municipoles, los Síndicos y los Regidores, osí como los
demós servidores públicos municipoles que determine lo Ley de lo
moterio, deberón cumplir con lo presentoción oportuno de sus
declorociones potrimonioles
onte el Congreso del Estodo, en los
.l33-bis
términos del Artículo
de esto Constitución.

En ese sentido, se

si el ejerc¡c¡o

concluye que en otención o lo reglo referido,

de los Ayuntomientos elecios seró de tres oños, y

éste plozo inicioró

el uno de enero del oño siguiente ol de lo

elección (esto es el primero de enero de 2019) y concluiró

el

treinto y uno de diciembre (esto es el treinto y uno de diciembre

de

2021), entonces otendiendo odemós

o lo disposición que

refiere que tombién podrón ser postulodos o lo reelección por

un portido político, los personos que en el onierior proceso
hubieren obtenido el triunfo por lo vío independienfe, siempre y

cuondo se ofilien o éste hqsto onies de lo mitod del término poro
el que fue electo, se estimo que lo mitod de ese término es hosto

ontes del dío 30 de junio de 2020, poro poder proceder o reolizor

lo ofilioción que se requiere por ley poro ser postulodos por un
portido político.
b/ Los personos fifulores de /os Presidencios Municipo/es,
Sindicofuros y Regiduríos que hoyon obtenido el triunfo
registrodos como condidoturos independienfes, gue se
encuenfren en funciones y que busquen /o ree/ección por
Io vío índependiente, ¿se encuentron ob/igodos o
recobor e/ porcenfoje de opoyo ciudodono requerido en
ACUERDO IMPEPAC/CEE/O73/2O20, QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA ÂI. CONSEJO ESTAIAT ELECTORAT
EMANADo DE LA comrsrót¡ ¡¡rcurvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE
PROCESOS ETECTORATES Y PARÏICIPACION
EL CUAI SE DA RESPUESTA A TA CONSUI.TA
DE I.A PRESENTE ANUATIDAD, POR ET CIUDADANO
FORMUTADA POR ESCRITO DE FECHA
ATEJANDRo vernoouo níos.
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/os diferentes secciones de su municipio como ospironfe
y / o co ndidoto independie nte ?

RESPUESTA:

Efectivomente los personos que hoyon obtenido el

triunfo medionie uno condidoturo independiente, que se
encuentren en funciones y que osp¡ren o lo reelección por eso
mismo vío, no importondo el corgo, deberón de cumplir con
todos y codo uno de los requisitos que morco lo normotividod
electorol tonto federol como locol en moterio de condidoturos
independientes, como es el coso que plonteo el peticionorio de

lo consulto, consistente en recobor los porcentojes de opoyo
ciudodono requerido.
Lo onterior se considero osí, puesto que los personos porticiporón

en un proceso electorol nuevo, independiente y diverso ol en
que porticiporon poro occeder ol corgo en que octuolmenie se
encuentren en funciones, y no importondo lo vío medionte lo
cuol se hubieron postulodo deberón cumplir con los requisitos y
demós disposiciones que morque lo ley, en este coso, poro los
co ndidoturos independientes.

Sirve de sustenlo ontes expuesfo, lo jurisprudencio

lo clove

21

identificodo con

/20] ó, cuyo rubro y texto son del tenor siguienie:
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RBGISTRO DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. ES UN ACTO
ADMINISTRATIVO ELECTORAL CONSTITUTTVO DE DERECHOS Y
OBLIGACIONES, SIN EFECTOS RETROACTMS.- De la interpretación
sistemática de los artículos 160, párrafo 2,184, párrafo 1, inciso a),366 a370,
383 a 385, 388, 389, 393, 4ll y 4I2, de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, se advierte que el acto administrativo electoral de
registro de candidaturas, por regla general, tiene la característica de ser un acto
constitutivo de derechos y obligaciones, porque precisamente a partir de su
celebración se crean consecuencias jurídicas en materia electoral. De tal suerte,
la candidatura independiente no se adquiere ipso jure, automáticamente, por
ministerio de ley, o por la sola intención o manifestación unilateral de la persona
que pretende ser registrada, sino que, para adquirir esa calidad y tener los
derechos y deberes correspondientes, se requiere de un acto jurídico de la
autoridad electoral, por el cual, previo a la verificación de los requisitos que
establece la ley, se otorgue la posibilidad de participar en la contienda respectiva.
Así, el registro se constituye como el momento jurídico-procesal en el cual se
mateÅaliza el derecho de una persona, tanto a participar en un proceso electoral
determinado a través de una candidatura, como a tener acceso a las prerrogativas,
acto
administrativo se debe regir por la lógica jurídica de los actos constitutivos, esto
es, que a partir de su celebración se crean derechos y obligaciones hacia el futuro,
razón por la cual c¿ìrece de efectos retroactivos el registro de candidaturas
independientes, máxime que en la normativa aplicable no se advierte que exista

así como a las obligaciones específicas inherentes. Por ello, dicho

previsión en contrario.

Quinta Epoca:
Juicio paralaprotección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-

JDC-1588/2016

.-Actora: Ana Teresa Aranda Orozco.-Autoridad

responsable: Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto
Nacional Electoral.-l1 de mavo de 2016.-Mayoriade cuatro votos.-Ponente:

Salvador Olimpo Nava Gomar.-Ausente: Flavio Galván Rivera.-Disidente:
María del Carmen Alanis Figueroa.-Secretarios: Erika Muñoz Flores y Juan
Guillermo Casillas Guevara.
Juicio paralaprotección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUPJDC-162212016 .-Actores: Alvaro Luna Pacheco y otro.-Autoridad
responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral--23 de mayo de
2016.-Mayoría de cuatro votos.-Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.Ausente: Pedro Esteban Penagos L6pez.-Disidente: María del Carmen Alanis
F i gueroa.-S ecretaria: Alej andra D íaz G ar cia.
Juicio paralaprotección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUPJDC-1625/2016 .-Actor: Juan Martín Sandoval de Escurdia.-Autoridad
responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.-23 de mayo de
2076.-Mayoría de cuatro votos.-Ponente: Constancio Carrasco Daza.Ausente: Pedro Esteban Penagos López.-Disidente: María del Carmen Alanis
Figueroa.-Secretaria: Adriana Aracely Rocha Saldaña.
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintidós de junio de dos mil
dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votoso con el voto en contra de la
Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, Ia jurisprudencia que
antecede y la declaró formalmente obligatoria.
ACUERDO IMPEPAC/CEE/O73/2O2O, QUE PRESENTA
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Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 18.-2016, páginas 45 y
46.

Por

lo onteriormente

expuesto

y fundodo en términos de lo

señolodo en su conjunto por los ortículos 41, Bose V, oporlodo C y
I I ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos q), b) y c), 9, 34 frocción
l, 35 de lo Conslilución Polílico de Ios Estqdos Unidos Mexiconos;

y 117 de Iq Conslilución Polílico
del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; 123 de Reglomenlo de
Elecciones del Inslilulo Nqcionol Eleclorol¡ 2,3,9,10, 11, l3 y 17,
de lq Ley Generol de Porlidos Políficos;32 numerol 1, inciso o)
frocción III de lo Ley Generol de Insliluciones y Procedimienlos
Elecloroles; 1, pórrofo 6, del Reglomenlo de Elecciones del
23 frocción V, lercer pórrofo, 112

lnslilulo Nocionol Eleclorol;

17

,21 , 63, pórrofo fercero, 69 ,71 ,78, 90

y I ó3 del Código de lnsliluciones y Procedimienlos
Electoroles pqro el Esiodo de Morelos; 2, 15, 26 y 27 del

Quóler

Reglomenlo poro los OrgonÍzociones que Prelenden Consliluirse

Como Portido Polílico Locol; ortículo

I del Reglomenlo de lo

Oficiolío Eleclorol del lnstilulo Morelense de Procesos Elecloroles y

porlicipoción Ciudodonq; este Consejo Estoiol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono del Estodo de Morelos, emite el siguiente:

rl

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o73/2o2o, euE pRESENTA
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PRIMERO.

ACUERDO
Se opruebo el proyecto de respuesto o lo consulto

formulodo por el ciudodono ALEJANDRO VALLADOTID RíOS, en
términos de los considerociones del presente ocuerdo.

SEGUNDO. Notifíquese personolmente ol ciudodono ALEJANDRO
VALLADOLID RíOS, lo presente respuesto o lo consulto formulodo

por escrito de fecho diecisiete de junio del oño en curso.

TERCERO. Publíquese

este ocuerdo, en lo pógino de internet de

este orgonismo electorol, de conformidod con el principio de
móximo publicidod.

El

presente ocuerdo es oprobodo por UNAN¡MIDAD en lo ciudod

de Cuerncvocq, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo
Estotol Elecforol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el veintinueve de junio de
dos mil veinte, siendo los diez horos con dieciséis minutos.
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CONSEJ EROS ELECTORALES

Lrc. xrTLALr comÉz r¡naru

DR. UBLESTER DAMIAN

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ETECTORAL

senlt úorz

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

noonícurz
CONSEJERO ETECTORAL

t¡

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o73/2o2o, euE pRESENTA
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EMANADo DE tA comtstóH ¡¡rculvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos DEt tNsTtTUTo MoREtENsE
pRocÊsos ELEcToRAIES y pARTrcrpActóH cruolorNA, ,r,lEDrANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutT
FORMUTADA POR ESCRITO DE FECHA DIECISIETE DE JUNIO DE
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POL¡T¡COS

L¡c. mnnín orr nocío
cARRrrlo pÉn¡z
PARTI

tIC. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

DO REVOLUCIONARIO

MOVIMIENTO CIUDADANO

INSTITUCIONAT

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA
BAHENA

LIC. ALEJANDRO RONDIN

PARTIDO NUEVA ATIANZA
MORELOS

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS
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n
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