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AcuERDo rMpEpAc/cEE /or4/2020, euE

/CEE/074/2020

pRESENTA LA

srcnrrnRíR

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAL EMANADO DE LA
COIVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíOICOS OTT

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
pARTrcrpncrót¡ cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuEsTA

A tA CONSULTA FORMULADA POR
JUNIO DE LA

PRESENTE

ESCRITO DE FECHA PRIMERO DE

ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO

ELIAS

BARUD ESTRADA.

ANTECEDENTES

I. REFORMA POLITICO.ELECTORAL

DEt ESTADO DE MORELOS

DEL

nÑO 2017. Con fecho 26 de moyo de 2Ol 7, se publicó en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", núm ero 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 Asunios Jurídicos.

2. INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS
JURíDICOS 2018. Así mismo

con fecho veintidós de diciembre del

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

del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono; quedondo iniegrodo
ACUERDO IMPEPAC/CEEIO74IaOaO, QUE PRESENTA
ESTATAL ELEcroRAt EMANADo DE

lo Comisión

tA SECRETARíR CICCUTIVA AL CONSEJO

LA colvrsróru EJEcurvA pERMANENTE DE AsuNTos

¡uRíolcos DEL tNsnruro MoRELENsE DE pRocEsos

ELEcToRALEs

y

pRRr¡clpnclóru

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR
DE FECHA PR¡MERO DE JUNIO DE

tA

ESCRITQ

PRESENTE ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO ELIAS BARU

V

ESTRADA.
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Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de lo mismo monero

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

3. INTEGRACIÓIT¡ DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE
ASUNTOS JURíDICOS 2019. Con

fecho cotorce de noviembre de

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

conformoción, integroción y vigencio . de los
Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Estotol Electorol.

pruebo

lo

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

Mtro. Xitloli GómezTerón

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

4. CONSULTA. Medionte escrito de fecho primero de junio del oño

en curso, el ciudodono ELíAS BARUD ESTRADA presentó lo consulto

medionte lo cuol reolizor lo siguiente

SOLICITUD:

1...1

l.- ¿Puede en More/os un condidoto o díputodo locol, o
presidenfe municipol, o sindico, o o regidor del género
ACUERDO IMPEPAC/CEE/O7412020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA

r¡eCUrVA Ar

CONSEJO

LA connlslóru EJEculvA pERMANENTE DE AsuNTos
MoRELENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pnnlclpnclóru

ESTATAL ELEcToRAL EMANADo DE

¡uRíolcos DEL tNsnruro

CIUDADANA, MED¡ANTE EL CUAI SE DA RESPUESTA A LA CONSUTTA FORMULADA POR
DE FECHA PRIMERO DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUAUDAD, pOR EL CTUDADANO EUAS
ESTRADA.
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moscu/¡no contor

/CEE/O74/2020

en su fórmulo como sup/enfe o

uno
condidoto del género femenino, tomondo en cuento Io
senfencio SUP-REC-0007-2018 donde lo So/o de/ Tribunol
Electorolde/Poder Judiciol de Io Federoción determinó pora
un coso en Jolisco que un condidato propietario olSenodo
del género moscu/ino si podío contor con uno sup/enfe de/
género femenino?
t...1

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

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

lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción

V, tercer pórrofo, de lo Constitución Político del Estodo Libre y
Soberono de Morelos; osí como, el numerol ó3, cuorto pórrofo,

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

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, objetivido d, eq uidod, definitividod, profesiono lismo y

poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se colige
que el orgonismo público locol morelense, ejerceró funciones en
los siguientes moterios:
ACUERDO IMPEPAC/CEE|O74|2Oa0, QUE PRESENTA LA SECRETARíR eleCUflVA AL CONSEJO
ESTATAL EtEcroRAL EMANADo DE

LA colr¡s¡ótr¡ EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos

luníolcos DEL rNsrruro MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcToRALES

y

penlclpeclóru

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMUTADA POR ESCRITO
DE FECHA PRIMERO DE JUNIO DE

tA

PRESENTE ANUATIDAD, POR EL CIUDADANO ELIAS BAR

ESTRADA.
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l.

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
moierioles 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 eleccÌón del titulor del Poder
Ejecutivo.
B. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de
opinión; observoción electorol, y conteos 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 Nocionol
Electorol.
I

l.

Los que determine lo ley.

Teniendo como fines

el

lnstiiuto 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 Ejecuiivo y
ACUERDO |MPEPAC/CEE|O74|aO2o, QUE PRESENTA LA SECRETAnía eteCUÏVA AL CONSEJO
ESTATAL ELEcToRAL EMANADo DE

¡uníolcos DEL tNslruro

LA colvrsróru EJEcurvA pERMANENTE DE AsuNTos

MoRELENSE

DE pRocEsos

ELEcToRALES

y

p¡Rnc¡pncró¡l

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO
DE FECHA PRIMERO DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO CTIAS

EN{

ESTRADA.
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de los oyuntomìentos 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.
II. APLICACIóN DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS.

ortículo

1 del Código de

lnstituciones

y

EI

Procedimientos

Electoroles, determino que los cosos no previstos en el presente

Código Comiciol Locol serón otendidos conforme o lo dispuesto

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

lll. NATURATEZA

DEL IMPEPAC. Por

su porte, el ortículo ó3 del

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

público locol electorol, consfitucionolmente outónomo, que
cuento con personolidod jurídÌco 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 moterio electorol y de
porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño,
outónomo en su funcionomiento e independiente en sus
decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y
decisiones, seró

lo

ACUERDO IMPEPAC/CEE|O74|2O20, QUE PRESENTA LA SECRETARíR
ESTATAL ELEcToRAL EMANADo DE

¡uRío¡cos DEL rNsrruro

geCUÏVA AL

CONSEJO

LA col¡¡slótr¡ EJEculvA pERMANENTE DE AsuNTos

MoRETENsE

DE pRocEsos

ELEcToRALEs

y

pRnnctpnclóru

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMUTADA POR
DE FECHA PRIMERO DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALTDAD, POR EL CTUDADANO ELTAS BARU
ESTRADA.
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de los procesos

electoroles locoles ordinorios y
extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.
conclusión

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, estoblece que son fines del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles

y Poriicipoción 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; 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 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.
V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE.

numerol 66

del Código de

Es

doble señolor que, el

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos, estipulo que los funciones

de esto outoridod odministrotivo electorol, son los siguientes:
t.. .l

l.

Aplicor /os disposiciones genero/es,

reg/os,

lineamientos, criferios y formofos que, en ejercicio
de /os facultodes gue /es confiere /o Consfifución
ACUERDO IMPEPAC/CEE|O74|aOaO, QUE PRESENTA LA SECRETARíA e¡eCUÏVA AL CONSEJO
ESTATAL ELEcToRAL EMANADo DE

LA colr¡srótr¡ EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos

¡uRíolcos DEL rNsrruro MoRELENsE DE pRocEsos

ELEcToRALEs

y
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Federol, Io normativo y /os que establezco e/
lnstítuto Nocionol
ll. Gorontizar /os derechos y e/ occeso o /os

prerrogafivos

de /os portidos políticos y

condidofos;

il\. Gorantizor lo

mìnrfroción oportuno de/

finonciamiento público o que fienen derechos /os
porfidos políticos nociono/es y /oco/es y, en su
coso, a /os condidofos independienfes, en lo
Entidod;

Desorrollor y ejecufor los progromos de
educocíón cívico en e/ Estodo;

lV.

V. Orientar o /os ciudodonos en lo 'Entidod poro el
eiercicio de sus derecho s y cumplimiento de sus
o bl g a cion es p olíti c o -e/ec foroles:
t

Vl. Llevor o cobo /os ocfividodes necesorios poro

la preporación de /o jornodo electorol:

Vll. lmprimu /os documenfos y producir
gue al

en

términos de /os
efecfo emito e/ lnstituto

moferio/es e/ecforo/es,
lineomienfos

/os

Nociono/;
Vlll. Efectuor e/ escrutinto y cómputo total de los
e/ecciones que se //even o cobo en el Esfodo, con
bose en /os resu/todos consignodos en /os ocfos de
cómputos disfrifoles. y municipo/es;
lX. Expedir /os consfoncios de moyorío

y decloror

lo volidez de /o e/ección o /os condidofos que
hubiesen obtenido lo moyorío de votos, osí como
lo consfoncio de osignoción o /os fórmulos de
ACUERDO IMPEPAC/CEE|O74|2Oa0, QUE PRESENTA LA SECRETARíR eleCUflVA AL CONSEJO

LA cov¡¡s¡ótr¡ EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos
MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pRRlclpnclóru

ESTATAL ELEcToRAL EMANADo DE
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representoción proporcionol de lo Legislotura,
conforme o/ computo y decloractón de volidez
gue efecfúe el propto lnstituto Morelense,'

X. Ef ectuar el cómputo de Io e/ección de
Gobernador;

Xl. lmplementor y operor e/ Progromo de

Resu/fodos E/ecforo/es Preliminares de /os
e/ecciones gue se //even o cobo en /o A Entidod,
de conformidad con /os reglos. Lineomienfos,
criterios y formofos gue paro e/ efecf o emito el
lnstituto Nociono/;

e/

cumpltmiento de /os criferios
genero/es que emito e/ Instituto Nocionol en
moterio de encuesfos o sondeos de opinton sobre
preferencios e/ecforo/es que deberon odoptor /os
personos /'ísicos o moroles gue pretendon llevor o
cabo este tipo de esfudios en lo entidod de gue

Xll. Verificar

se frofe;
Xlll. Desonollor las octividades

que se reguieron

pora garontizar el derecho de /os ciudodonos o
realizor /obores de observoctón e/ecforol en e/
Estodo, de ocuerdo con los /ineomienfos y criterios
que emita e/ /nstitufo Nocionol
XlV. Ordenar lo realtzación de conteos ropidos
bosodos en /os oclos de escrulin to y cómpufo de
cosi//o o fin de conocer /os fendencios de /os
resu/fodos e/ día de la jornodo elecforol, de
conformidad con los /ineomienfos emilidos por el
lnstituto Nociono/;
ACUERDO IMPEPAC/CEEIO74I2OaO, QUE PRESENTA LA SECRETANíN ¡¡ECUTIVA AL CONSEJO

LA colt¡s¡óru EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos
MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pnnr¡clpaclóru
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XV. Organizar, desono/lor, y reolizor el cómpufo de
vofos y decloror los resulfodos de los meconismos

de participoción ciudodana;

que reolicen /os
munícipoles, duronte e/

XVI. Supervrsor /os ocfividodes

órganos distritoles y

proceso electoral;
XVll. lnformar a lo Unidod Técnico de Vinculacion
con /os Orgonismos Públicos Loco/es, sobre e/

ejercicio

de /os funciones que /e

hubiero

de/egodo e/ lnstituto Nocionol, conforme o lo
previsfo por la Ley Genero/ de /nsfifuciones y
Procedimienfos Electoroles y demós disposiciones
gue emito e/ Conseio Generol del lnstituto
Nociono/, y
Xvlil. Los demós que determíne lo Ley Generol de

/nsfifuciones y Procedimienfos E/ecforo/es y
aquéllos no.reservodos o/ lnstituto Nocionol, que
estoblezco esfe Código.

Vl. ¡NTEGRACIóN

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 órgonos electoroles:

o).

El

Consejo Eslqlql Eleclorol;

b). Lqs Comisiones

Ejeculivos Permonenles y

Temporqles;
c). Los Consejos DÍslriloles Eleclorqles;
d). Los Consejos Municipoles Elecloroles;
e). Los Mesos Direclivos de Cosillo, y
ACUERDO IMPEPAC/CEE|'74|aOaO, QUE PRESENTA LA SECRETAníA errCUflVA AL CONSEJO
ESTATAL ELEcToRAL EMANADo DE

LA colvr¡s¡óru EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos

tuRíolcos DEL tNslruro MoRELENsE DE pRocEsos

ELEcToRALEs

y
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f). Los demós orgonismos que lq normolivq y este
Código señqlen.
VII. óRGANO DE DIRECCIóII SUPERIOR Y DELIBERAcIóN. Que de

7l del Código de
poro el Estodo de

conformidod o lo estoblecido en el ortículo
lnstituciones

y Procedimientos

Electoroles

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 constilucionoles y legoles en
moterio electorol.

Vlll.

COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los

ordinoles 83 y 84, porrofo 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

otribuciones, iniegroró los comisiones ejecutivos, los cuoles
iendrón 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 Permonenies con
que contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

.

De Asuntos iurídico-s:

ACUERDo ¡IvIprpnc/cEl|o7q|zozo, QUE PRESENTA LA SEcRETAníR
ESTATAL ELEcToRAL EMANADo DE
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. De Orgonizoción y Portidos Políticos;
. De Copociioción Electorol y Educoción Cívico;
. De Administroción y Finonciomiento;
. De Porticipoción Ciudodono;
. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol
Nocionol,
. De Quejos;
. De Tronsporencìo;
. De Fiscolizoción, y
. De lmogen y Medios de Comunicoción.

Es doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos
Permonentes y temporoles se integrorón únicomente por tres
Consejeros Electoro les.

IX.

ATRIBUCIONES DE

LA COMISION EJECUTIVA DE

ASUNTOS

el numerol 90 Quóter, del Código de
lnstituciones y Procedimientos 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 Estotol;

ll. Dor lo

osesorío legol

competencio, que

en osunios de

su

le seo requerido por los

Órgonos del lnstiiuto Morelense;
AcuERDo rMpEpAc/cEElo74lzozo,
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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 disposicîones legoles o

reglomentorios oplicobles, lo odecuodo
tromitoción de los medios de impugnoción que
seon presentodos onte el lnstifuto, 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 Estoiol, los
proyectos de reglomentos iniernos y demós
normotividod que seo necesorio poro 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

ser sometidos

o

consideroción

del

Consejo

Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios
públicos que iengo que expedir el lnstituto
Morelense;

AcuERDo tMpEpAc/cElloT4lzozo, euE pRESENTA LA SEcRETARíR eleculvA AL coNsEJo
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dé resouesto o los consultos
formulodos oor los oortidos oolíticos. condidotos
v condidotos indeoendientes. resoecto de los
osuntos de lo competencio del ConseÌo Estotol, v
someterlos ol onólisis. discusión v ooroboción en
su coso del órgono superior de dirección, y

en los oue se

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 PROPIA DE LA COM|SIóN. Atento o to onterior, se

colige que

lo

Comisión Ejecutivo Permonente

de Asunios

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 lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

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

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asunf os

Jurídicos, procedió o dor respuesto

o lo consulto reolizodos por

ACUERDO IMPEPAC/CEE|'74|aOaO, QUE PRESENTA LA SECRETAníA
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o este lnstituto

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

siendo lo moterio de los mismos, lo siguiente:
t...1

l.- ¿Puede en More/os un candidoto o diputodo locol, o
presidenfe municipol, o sindico, o o regidor del género
moscu/ino contar en su fórmulo como sup/enfe o uno
condidoto del género femenino, tomondo en cuento lo
senfencio SUP-REC-0007-2018 donde lo So/o del Tribunol
Electorol de/ Pode r Judicial de Io Federoción determinó poro
un coso en Jolisco que un condidoto propietorio olsenodo
del género moscu/ino si podía contor con uno sup/enfe de/
género femenino?
t...1

Xll. MARCO JURíOICO 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 Libre y Soberono de Morelos,
b) El Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos;
Por su porte el oriículo 23

de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono señolo:

Artículo 23.- Los procesos electoroles

y

de
porticipoción ciudodono del Estodo, se efectuorón
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conforme o los boses que estoblecen lo presente
Constiiución y los Leyes de lo moterio y se sujetorón
o los principios de constiiucionolidod, certezo,
legolidod, independencio, imporciolidod, equidod,
objetividod, definiiividod, profesionolismo, móximo
publicidod y poridod de género.
poro Diputodos ol Conqreso del Estodo
oue reoistren los Portidos Políticos. tonto en el coso
Los fórmulos

de moyorío relotivo, como de representoción
ro orcionol estorón com
t
nra\tì ietorio UN SU nla nt a nrnhnc r{al rnïcrnn rtAnarr¡

Los listos

de

reþresenloción orooorcionol de
Diputodos ol Conoreso del Estodo. se inteororón
olternondo los fórmulos de distinto oénero ooro
qorontizor el principio de ooridod hosto oootor lo
lislo.

Los portidos políticos y condidotos independientes
deberón postulor uno plonillo con condidoturos o lo

presidencio municipol, sindicoturo, y regiduríos.

Lo

plonÌllo 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 mitod de

sus

condidoturos o Presidencios Municipoles si el
número de sus condidoturos es por o en mós de lo
milod mós uno en coso de condidoturos Ìmpores. En
ningún coso se odmitirón criterios que tengon como
resultodo que o olguno de los géneros le seon
osignodos exclusivomenle oquellos condidoturos o
presidencios municipoles en los que el portido hoyo
obtenido los porcentojes de votoción mós bojos en
el proceso electorol onterior.

En el coso de condidoios de moyorío reloiivo ol
Congreso del Estodo, y con objeto de gorontizor lo
AcuERDo tMpEpAc/cEllo74l2lzo, euE pRESENTA LA SEcRETARíR u¡culvA AL coNsEJo
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poridod de género, lo mitod de los distritos se
integroró con cond¡dotos de un género diferente. En
ningún coso se odm¡tirón 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 condidotos indeoendienies oue

se

conlender or el n
órmulo de ro iet n
esior inteqrodo oor el mismo oénero.

Codo Portido Político determinoró y horó públicos
los criterios poro gorontizor lo poridod de género en

los condidoturos o Legislodores Locoles. Éstos
deberón ser objetivos y oseguror condiciones de
iguoldod entre géneros.

elecciones de los Poderes Legislotivo, Ejecutivo y
de los Ayuntomienios se reolizorón en los mismos
fechos en que se efectúen los federoles. Lo duroción
de los compoños seró de sesento díos poro lo
elección de Gobernodor, y cuorento y cinco díos
Los

poro Diputodos Locoles y Ayuntomientos. Los
precompoños no podrón duror mós de los dos
terceros portes de los respectivos compoños
electoroles.

derecho de solicitor el registro de condidotos onte
lo outoridod electorol, corresponde o los Portidos
Políticos, osí como o los ciudodonos que soliciten su
registro de monero independienie y cumplon con
El

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

los
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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:

l

Artículo *179. El registro de condidotos o diputodos
de moyorío relotivo seró por fórmulos integrodos
codo uno por un propietorio y un suplente del mismo
género onte el consejo distritol electorol respectivo.
De lo totolidod de solicitudes de registro de los
condidoturos o diputodos que reolice codo poriido
político, en ningún coso incluirón mós del cincuento
por ciento de condidotos de un mismo género.
t...1

l

Artículo * I 80. Los poriidos políiicos y condidoios
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 mitod de sus condidoturos o presidencios
municipoles si el número de sus condidoturos es por
AcuERDo fMpEpAc/cEElo74l2o2o, euE pRESENTA LA SEcRETAnía gecunvA Ar coNsEJo
ESTATAL ELEcToRAL EMANADo DE
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o en mós de lo mitod mós uno en coso de
condidoturos impores.
condidoturos poro miembros de oyuntomientos,
se registrorón onte el consejo municipol eleclorol
que correspondo, por plonillos integrodos por
condidotos o Presidente Municipol y un Síndico
propietorios y suplentes, que se elegirón por el
principio de moyorío relofivo y, en su coso, uno listo
de regidores, propietorios y suplentes en número
iguol ol previsto poro ese municipio en lo legisloción,
que se elegirón por el principio de representoción
proporcionol.
Los

De iouol formo los oortidos
líticos deberón
eþEervor poro el reqistro de sus plonillos de
condidotos poro los 33 municipios que inteqron el
Estodo de Morelos un enfoque horizontol, que
consiste en que del totol de los 33 oyuntomientos se
exiio el reoistro de dieciséis condidoturos o lo
nresiclencicr mr nici nl oldeunm tq m ar alênêrlì de tol
r

monero que los diecisiete restontes correspondon ol
género distinto. En ningún coso se odmìtirón 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 obtenido los porcentojes de
votoción mós bojos en el proceso electorol onterior.
Artículo I Bl. Los portidos políticos sólo podrón incluir
en lo listo de condidoios o diputodos de

representoción proporcionol hosto dos personos
que seon condidotos de moyorío relotivo. Los

institutos políticos podrón registror listo de
condidotos de representoción proporcionol,

siempre y cuondo hubiesen obtenido el registro de
condidotos o Diputodos de moyorío relotivo, por lo
AcuERDo fMPEpAc/cEllo74l2ozo, euE pRESENTA
ESTATAL EtEcroRAL EMANADo DE
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menos en los dos terceros portes de los Distritos
uninominoles del Estodo. Lo listo de representoción
proporcionol se integroró intercolondo uno o uno
condidoturos de ombos géneros.
de condidotos. orooietorios v suolentes.
deberón ser del mismo qénero.
Los fórmulos

t...1

Lo resoltodo es propio.

En este orden

de ideos. v de conformidod con lo leoisloción

oplicoble ol coso concreto sobre los reoistros de condidotos o los
corqos de diputodo locol. presidenle municiool. sindico o
reqidor, se deberón sequir los reqlos de los ortículos 179, 180 v I Bl

del Códiqo Comiciol, señolondo este último precepto que los
fórmulos de condidotos orooietorios v suolentes deberón de ser
del mismo qénero.

xlll.

coNTESTACtóN

A LA coNsuLTA. Siendo to comisión

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos competente poro
eloboror el proyecto de respuesto o lo solicitonte y uno vez que
se ho citodo el morco normotivo oplicoble, y en rozón de que en

lo consulto referido solicito informoción derivodo de los requisitos

poro lo integroción de los fórmulos que presenten los portidos
políticos y condidotos independientes poro lo postuloción o los
AcuERDo ¡MPEpAc/cåElo7[lzo2o, euE PRESENTA LA SECRETARíR elecunvA AL coNsEJo
ESTATAL ELEcToRAL EMANADo DE
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corgos de diputodo locol, presidente municipol, sindico o
regidor.

Por lo que

lo

Comisión procedió

o preporor respuesto o lo

consulto formulodo por el ciudodono ELíAS BARUD ESTRADA, en
virtud de los siguientes términos:
t...1

l.- ¿Puede en More/os un condidoto o diputodo locol, o
presidenfe municipol, o sindtco, o o regidor del género
moscu/ino contor en su fórmulo como sup/enfe o uno
condidoto del género femenino, tomondo en cuento Io
senfencio SUP-REC-0007-2018 donde Io So/o del Tribunol
Electorol de/ Poder Judiciol de lo Federoción determinó poro
un coso en Jolisco gue un condidoto propietorio olSenodo
de/ género moscu/ino si podío contor con uno sup/ente de/
género femenino?
t. ..1

Respueslq. De conformidod con lo previsio

por el ortículo 23 de

lo Constiiución locol osí como los ortículos 179, ,l80 I Bl del
Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el

de Morelos, preceptos en los cuoles se estoblece por
porte de lo normotividod los requisitos poro el registro de los
condidoturos o corgos de diputoción locol, presidencio
Estodo

municipol, sindicoturo y regidurío, de los que se puede odvertir
que los fórmulos de condidoturos de propietorio y suplente
deberón ser integrodos por personos del mismo género, tol y
como se tronscribe o continuoción:

Arlículo *179. El registro de condidotos y condidotos o
Diputodos y Dipuiodos de moyorío relotivo seró por
AcuERDo tMPEpAc/cELlo74lzozo, euE PRESENTA LA SEcRETAnía
ESTATAL ELEcToRAL EMANADo DE
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fórmulos integrodos codo uno por uno o un propietorio y
un suplenle del mismo género onfe el consejo disiritol
electorol respectivo. De lo totolidod de solicitudes de
registro de los condidoturos o los diputociones que reolice
codo portido político, en ningún coso incluirón mós del
cincuento por ciento de condidotos de un mismo género.
En ningún coso se odmitirón criterios que tengon como
resultodo que o olguno de los géneros le seon osignodos
exclusivomente oquellos condidoturos o Diputodos y
Diputodos de moyorío relotivo en distritos en los que el
portido hoyo obtenido los porcenlojes de votoción mós
lcojos en el proceso electorol onterior.

Por lo que otendiendo o lo disposición ontes oludido, de uno
interpretoción literol o gromoticol de lo normo, se odvierte que si
en uno fórmulo el condidoto propietorio es un hombre, en
consecuencio el condidoto suplente deberó ser un hombre; lo
mismo ocurre pCIro el coso de uno fórmulo integrodo por uno
condidoto propietorio mujer, lo correspondiente es que seo uno
condidolo suplente mujer. Ello, en cumplimiento estricto ol
principio de legolidod y seguridod jurídico.

No obstonte lo conclusión onterior, se hon generodo por porte
de outoridodes electoroles en el poís, olgunos occiones
ofirmoiivos que llegon o permitir uno vorioción o lo determinodo
por el legislodor, en los términos orribo plonteodos; occiones que
hon sido oceptodos y confirmodos por los órgonos
jurisdiccionoles de lo moierio, como es el coso de lo sentencio
oludido por el promovente de lo presente consulto.

ACUERDO TMPEPAC/CEE|O74|2Oao, QUE PRESENTA LA SECRETARíA
ESTATAL ELEcToRAL EMANADo DE

s¡CUrrVA AL

CONSEJO

LA colusrów EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos

¡uníolcos DEL rNsrruro MoRELENsE DE pRocEsos

ELEcToRALEs

y

pRRt¡c¡pRcló¡,¡

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR

ESCRITq

DE FECHA PRIMERO DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALTDAD, pOR EL CTUDADANO ELTAS

E'TRADA.
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TMPEPAC

Por lo onteriormente expuesto

/CEE/O74/2020

y fundodo en términos de lo

señolodo en su conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C y
I 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), 9, g4 frocción

t, 35 de lo Constilución Políiicq de los Eslqdos Unidos Mexiconos;
23 frocción V, lercer pórrofo, de lo Conslitución Polífico del Eslodo
Libre y Soberono de Morelos;123 de Reglomenlo de Elecciones del

lnstilulo Nocionql Eleclorol;2,3, 9,10, I I , l3 y

17 ,

de lq Ley Generol

de Portidos Polílicos; 32 numerql t, inciso o) frocción lll de lo Ley
Generol de lnsliluciones y Procedimienlos Elecloroles; 1, pórrofo
ó, del Reglomenlo de Elecciones del Inslilufo Nocionol Eleclorol;
21, 63, pórrofo lercero, 69,71,78,90 Quóter, I 79, 180 y del CódÍgo

de lnsliluciones y Procedimienlos Elecloroles pqro el Estodo de
Morelos; este Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono del Estodo de

Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO
opruebo el proyecto de respuesto o lo consulto
formulodo por el ciudodono ELíAS BARUD ESTRADA, eh términos
PRIMERO. Se

de los considerocìones del presente ocuerdo.
SEGUNDO. Notifíquese personolmente ol

ESTRADA, lo presente respuesto

ciudodono

ELíAS BARUD

o lo consulto formulodo

por

escrito de fecho diecisieie de junio del oño en curso.
ACUERDO ¡MPEPAC/CEEIO7AI2OaO, qUE PRESENTA LA SECRETARíE E¡TCUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELEcToRAL EMANADo DE

luRíolcos DEL tNsnruro

LA corursróru EJEculvA pERMANENTE DE AsuNTos

MoRELENSE

DE pRocEsos

ELEcToRALEs

y

pRRlclpectów

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA pOR ESCRTTO
DE FECHA PRIMERO DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUAL¡DAD, pOR EL C¡UDADANO eUnS

øA{

ESTRADA.
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El

TMPEPAC

/CEE/O74/2020

presente ocuerdo es oprobodo en lo generol por Unonimidod,

en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio
del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el veintinueve
de junio de dos mil veinte, siendo los diez horos con treinto y cinco
minutos.

En lo porticulor Respecto

o lo primero propuesto reolizodo por lo

Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo, relotivo o introducir
un punto de ocuerdo en el que se le indique ol peticionorio que

este Consejo Estotol Electorol, emitiró los lineomientos
correspondientes poro el registro de Condidoturos poro el
Proceso electorol 2020 - 2021 , no es oprobodo por moyorío, con
los votos en contro de los Consejeros lsobel Guodorromo
Bustomonte, Xitloli Gómezlerón y de los Consejeros Alfredo Jovier
Arios Cosos, José Enrique Pérez Rodríguez; con los votos o fovor

de lo Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo y

del

Consejero Ubléster Domión Berm údez.
En lo

porticulor Respecto o lo segundo propuesto reolizodo por lo

Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo, relotivo o incluir en

el Acuerdo los criterios emitidos por los órgonos jurisdiccionoles
dictodos en los expedientes SG-JDC-1932/2015, de fecho lg de
morzo de 2015, por lo Solo Regionol de lo Primero Circunscripción
ACUERDO IMPEPAC/CEE|I74(aOaO, QUE PRESENTA LA SECRETARíA e¡eCUflVA AL CONSEJO

LA cotvr¡s¡ów EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos
lunío¡cos DEL rNsnruro MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y ptnnclpRclóru
ESTATAL ELEcToRAL EMANADo DE

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A TA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO
DE FECHA PRIMERO DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO ELIAS

ESTRADA.
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TMPEPAC

/CEE/074/2020

con sede en lo Ciudod de Guodolojoro y en lo Resolución
emitido en el expediente identificodo con el número

TECDMX-

JLDC-601/2017, por el Tribunol Electorol de lo Ciudod de México,

con fecha 2l de diciembre de

2019 , no es

oprobodo por moyorío,

con los votos en contro de los Consejeros lsobel Guodorromo
Bustomonte, Xitloli GómezTeran y de los Consejeros Alfredo Jovier
Arios Cosos, José Enrique Pêrez Rodríguez; con los votos o fovor

de lo Consejero Presidento Ano lsobel León Truebo y

del

Consejero Ubléster Domión Berm údez.

M. EN C. ANA

ISABEL
TRU EBA

P

JERA PRESIDENTA

LIC. JESUS HOME

RILLO

RíOS

SECRET

o

ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

L¡C. XITLALI GOMEZ TERAN
CONSEJERA ELECTORAL

DR. UBLESTER DAMIÁN
BERMÚDEZ

CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE|I74|aOaO, QUE PRESENTA LA SECRETARíA e¡eCUflVA AL CONSEJO

LA corvl¡s¡óru EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos
MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y peRnclpRc¡ów

ESTATAL EtEcroRAL EMANADo DE

tuRío¡cos DEL tNslruro

C¡UDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSUTTA FORMULADA POR ESCRITO
DE FECHA PRIMERO DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO ELIAS BARU
ESTRADA.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

Lrc. JosÉ rrunrour pÉn¡z

noonícurz
CONSEJERO ELECTORAT

REpRESENTANTES DE

tIC. MARIA

Los pARTtDos poríncos

tIC. FERNANDO GUADARRAMA

DEL ROCIO

CARRILTO PÉREZ
PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

FIGUEROA

MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. NOE ISMAET MIRANDA
BAHENA

LIC. ATEJANDRO RONDIN

PARTIDO NUEVA ALIANZA
MORELOS

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
MORETOS

CRÚZ

AcuERDo tMPEpAc/cEElo74lzlzo, euE pRESENTA LA SEcRETARín ¡¡EcunvA At
ESTATAL ELEcToRAL EMANADo DE

LA colrs¡ów EJEcurtvA pERMANENTE

JUR¡D¡COS DEL INSTITUTO MoRELENSE

DE PRocEsos

ELEcToRAIES

DE

Y pnRnc¡pacIóIrI

CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO
DE FECHA PRIMERO DE JUNIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO ELIAS BARU
ESTRADA.
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