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ACUERDO rMpEpAC /CEE/114/2O20, QUE PRESENTA LA

SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíOICOS, MEDIANTE Et

CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR

ESCRITO DE FECHA SIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, SUSCRITO

POR Et CIUDADANO JAIR SÁI.¡CN¡Z SÁNCHEZ.

ANTECEDENTES

I. REFORMA POLíNCO.TTECTORAI DEL ESTADO DE MORETOS DEL

AÑO 2017. 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 Procedimienios Electoroles poro el

Estodo de Morelos, medionte lo cuol se creo lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos.

2. INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

ASUNTOS JURíDICOS 2017. Con fecho l8 de octubre del oño

2017, medionte ocuerdo IMEPEPAC/CEE/070/2017, se oprobó lo

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones
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Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

3. INTEGRACION COMIS¡ON EJECUTIVA PERMANENTE DE

ASUNTOS JURíDICOS 2018. Así mismo con fecho veintidós de

diciembre del oño 2018 medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE/447 /2018, se oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos de lo mismo monero que en el ocuerdo

IMEP EPA C / CEE/ 07 O / 201 7 .

3. INTEGRAC¡ON DE COMISION EJECUT¡VA PERMANENTE DE

ASUNTOS JURíDICOS 2019. Con fecho cotorce de noviembre de

dos mil diecinueve medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/134/2019

se pruebo lo conformoción, integroción y vigencio de los

Comisiones Ejecutivos de este lnstiiuto Estotol Electorol.

Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:
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ó. CONSULTA. Con fecho siete de julio del oño en curso, el

ciudodono Joir Sónchez Sónchez presentó escrito poro reolizor

lo siguiente SOLICITUD:

t. ..1

Que por medto delpresenle escrifo y en vírtud de que se

oproxímo e/ proceso e/ecforol 2020-2021 , solicito o usfed

a manero de consu/fo, tenga o bien inf ormarme si exisfen

documentos, dentro de esfe órgano, en donde lo
Autoridad Electorol esfoblezco que los ORG ANIZACIONES

POLíTICAS NUEYA ALIANZA Y ENCUENTRO SOC'AI.

MOREIOS, seron considerodos como porfidos políficos de

nuevo creoción para el próximo proceso 2021 .

Si es e/ coso, de /o manero mos atento, Ie pido gue me

EXPIDAN COPIAS CERflF'CADAS DEL ACUERDO MEDIANTE

EL CUAL SE ESIAB LECIO lo onfes referido, ello en rozón de

gue el proceso e/ecf oral inmediofo anterior 2017-2018 /os

porfidos de referencio perdieron su regisfro como portido

político Nocionol, pero alcanzoron e/ porcentoie

requerido por lo normotiva poro so/icifor su regisfro como

portido político locol y como consecuencto, odquirieron

derecho s y obltgociones conespondienfe.
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Por otra porte, so/icifo sober si los porfidos políticos cön

regisfro locol f^Jlltrlf^ 
^ll^fÀJ7^ 

Y tr^lr-lrtrNTÞat c/-)t-I^t

MORETOS podrón formor COALICIóN con otros porfidos

po/íficos o CANDIDAIURAS COMUNES para postular

candidofos en e/ proceso e/ecforol local ordinario 2020-

202t .

t...1

ls/c/

7. COMISIóN EJECUT¡VA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíO¡COS.

Medionte sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de fecho treinto de julio del

oño en curso, fue oprobodo el ocuerdo medionte el cuol se

opruebo el proyecto de respuesto o lo consulto formulodo

medionte escrito de fecho siete de julio del oño en curso, el

ciudodono JAtR sÁtucnez sÁNcHEz.

CONSIDERANDOS

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

ortículo 11ó, 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 63, cuorto

pórrofo, del Código de lnstituciones 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
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corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo lo premiso de que

en el ejercicio de lo función electorol serón principios rectores

los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género.

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo

público locol morelense, ejerceró funciones en los siguientes

moierios:

I . Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidotos y portidos políticos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de

moterioles electoro les.

5. Escruiinios y cómputos en los iérminos que

señole lo ley.

6. DeclorocÌón de volidez y el otorgomiento de

constoncios en los elecciones locoles.

7. Cómputo de lo elección 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.
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.l0. 
Todqs 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.

II. APTICACIóN DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREV¡STOS. EI

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 dispuesto

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

cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción

que emite el Consejo Estotol.

l¡1. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su porte, el ortículo ó3 del

código comiciol vigente, estoblece que el lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un

orgonismo público locol electorol, constitucìonolmente

AcuERDo tMpEpAc/cEEt114t2o2o, euE pRESENTA LA sEcRerRRiR EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
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outónomo, que cuento con personolidod jurídico y potrimonio

propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los

portidos políticos; que gozo de ouionomío en su

f uncionomiento, independencio en sus decisiones, seró lo

outoridod en moterio electorol y de poriicipoción ciudodono,

profesionol 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 extroordinorios, osí como los de

porticipoción ciudodono.

lV. FINES DEL ¡NSTITUTO MORETENSE. Que el ortículo 65 del

Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos, estoblece que son fines del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

contribuir ol desorrollo de lo vido 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 CI los

iniegrontes 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 tMpEpAcicEEtl't4t2o2o, euE pRESENTA LA sEcRernnía EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
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V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE. Es doble señolor que,

el numerol 66 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estipulo que los funciones

de esto outoridod odministrotivo electorol, son los siguientes:

t. ..1

l. Aplicor /os disposiciones genero/es, reglos,

lineomtentos, criterios y f ormatos que, en

ejercicio de /os foculfades gue /es conl'iere Io

Consfifución Federal, la normottvo y /os que

estoblezco e/ lnstituto Nocionof

il. Gorontizor los derechos y el occeso a /os

prerrogofivos de /os porfidos políticos y

condidofos;

lll. Gorontizor lo ministración oportuno de/

ftnonciomiento público o gue tienen derechos

los portidos políticos nactonales y /ocoles y, en su

coso, a /os condidofos independienfes, en Ia
Enftdod;

lV. Desorrollor y eieculor /os progromos de

educoción cívtco en e/ Esfodo;

V. Orientor o /os ciudodonos en lo 'Entidod poro

e/ ejercicio de sus derechos y cumplimiento de

sus oblþociones político-elecforo/es:

Vl. Llevor o cobo los ocfividodes necesorios poro

lo preporación de /o jornada electoral:

AcuERDo tMpEpAc/cEEt114t2o2o, euE pRESENTA LA sEcRerRRh EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrclpnclór.r cTUDADANA y euE
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Vll. Imprimir /os documenfos y producu /os

moterio/es e/ecforo/es, en términos de /os

/ineomienfos que al efecfo emito el Instituto

Nocionol,'

Vlll. Efectuor e/ escrutinto y cómputo total de los

elecciones que se //even o cabo en e/ Estodo,

con bose en /os resulfodos consignodos en /os

ocfos de cómpufos disfrifo/esy municþoles;

lX. Expedir /os consfoncios de moyorío y decloror

la validez de /o e/eccion o /os condidotos que

hubiesen obten ido to mayoríode vofos, osícomo

/o constoncia de osignoción o /os fórmulos de

representoción proporcionol de lo Legislatura,

conforme o/ cómputo y declaroción de volidez

que efectúe el propio /nstitufo Morelense,'

X. Efectuor el cómputo de la elección de

Gobernador;

Xt. lmplementar y operor el Progromo de

Resulfodos E/ecforoles Prelimtnores de los

elecciones gue se //even a cabo en /o A Enttdod,

de conformidod con /os reg/os. Lineomienfos,

criterios y formofos que paro e/ efecfo emifo e/

/nsfifufo Nociono[

ru. Venficar e/ cumplimiento de /os criferios

genero/es que emita e/ lnstituto Nocionol en

materio de encuesfos o sondeos de opinión

ACUERDO IMPEPAC/CEEI114I2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpRclóru ctUDADANA Y euE
EMANA DE LA coMtslóru e¡eculvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uníolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
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sobre pref erencios e/ecforo/es gue deberón

odoptor los personos l'ísicos o moroles gue

pretendon llevor o cobo esfe tipo de esfudios en

r /o enfidod de gue se frofe;

X//1. Desorrollor /os octívidodes que se reguieran

poro garantizor elderecho de los ciudodanos o

realizar /obores de observoción elecforo/ en e/

Esfodo, de ocuerdo con /os lineamientos y

criterios que emito e/ /nsfifufo Nocionol

XlV. Ordenar Io reolizocion de conteos rópidos

bosodos en /os ocfos de escrufinio y cómpufo de

cosi//o o fin de conocer /os tendencios de /os

resulfodos el dío de lo jornada e/ectorol, de

conformidod con /os /ineomienfos emitidos por el

lnstituto Nocionof

XV. Orgonizor, desono/lor, y reolizor el cómputo

de vofos y decloror los resu/fodos de los

meconismos de porticrpacíón ciudodona;

XVl. Supervisor /os octividodes gue reo/icen los

órgonos distrifo/es y municipoles, durante el

proceso electorol;

XVll. lnformor o lo UnidodTécnica de Vinculocion

con /os Orgonismos Públicos Locoles, sobre e/

eiercicio de /os f unciones gue /e hubiera

de/egodo el lnstituto Nocionol, conforme o lo
previsfo por lo Ley Generol de /nsfifuciones y

ACUERDO IMPEPAC/CEEn142\2O, QUE PRESENTA LA SEcReTaníR EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpRcróru CTUDADANA y euE
EMANA DE LA coMrsróru e¡ecurvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uRíotcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FoRMUI.ADA PoR ESCRITo DE FECHA SIETE DE JULIo DEL nÑo eru cURSo,
suscRrro poR EL cruDADANo ¡RlR sÁrucnez sÁrucnez.
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Procedimienfos E/ecforoles y demós

disposiciones que emita e/ Consejo Generol del

lnstituto Nocionol y

Xvlil. Los demós que determine lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimienfos Electorales y

oquéllas no 'reservodos o/ lnstituto Nocionol, que

establezco este Código.

Vl. INTEGRACIóN DEL ¡NSTITUTO. De iguol formo, el numeral 69

del Código Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense

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

siguientes órgonos electoroles:

q). El Consejo Eslolol Eleclorol;

b). Los Comisiones Ejeculivos Permonenles y

Temporqles;

c). Los Consejos Dislriloles Eleclorqles;

d). Los Consejos Municipoles Elecloroles;

e). Los Mesos Direclivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo 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 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

AcuERDo tMpEpAc/cEEt1't4t2o2o, eue pRESENTA LA sEcRerRníR EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocesos ELEcToRALES y pARTrctpRcrór.¡ cTUDADANA y euE
EMANA DE LA coMtsróru e¡ecurrvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uníolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESpUESTA A LA coNSULTA FoRMULADA poR EscRtro DE FECHA stETE DE JULto DEL nño eu cuRso,
suscRrro poR EL cruDADANo ¡nrn sÁrucHEz sÁrucuez.

TT

\



el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles

en moterio electorol.

Vlll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los

ordinoles 83 y 84, pôrrofo 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, integroró los comÏsiones ejecutivos, los cuoles

tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el

desqrrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de

ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisor que. los Comisiones Ejecutivos Permonentes con

que contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

. De Asuntos iurídicos:

. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

. De Administroción y Finonciomiento;

. De Porticipoción Ciudodono;

. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol

Nocionol,

. De Quejos;

. De Tronsporencio;

. De Fiscolizoción, y

. De lmogen y Medios de Comunicoción.
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ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTICIpRcIÓru cIUDADANA Y QUE
EMANA DE LA coMtstóN EJECUÏvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uRíotcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A I-A CoNSULTA FoRMULADA PoR ESCRITo DE FECHA SIETE DE JULIo DEL RÑo eN cURSo,
suscRrro poR EL ctuDADANo ¡Rln sÁrucnez sÁrucHez.
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Es doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y temporoles se integrorón únicqmente por tres

Consejeros Electoro I es.

IX. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS

JURíDICOS. Asimismo, el numerol 90 Quoter, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecforoles poro el Estodo de

Morelos, dispone que son oiribuciones de lo Comisión Ejecutivo

de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

l. Conocer de los proyecfos 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 en osuntos de su

competencio, que le seo requerido por los

Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y diciominor 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

fromitoción 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;

ACUERDO IMPEPAC/CEEI114I2O2O, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtcrpRclót¡ctUDADANA y euE
EMANA DE LA coMtstó¡¡ e¡eculvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uRÍolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESpuEsrA A LA coNSULTA FoRMULADA poR EScRrro DE FEcHA srETE DE JULto DEL Rño eru cuRso,
suscRrro poR EL ctuDADANo ¡nn sÁrucnez sÁrucnez.
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V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y

disposiciones que dicte el Consejo Estqtol;

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que

deben cumplir los ospirontes o ocupor corgos

dentro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los

proyectos de reglomentos inlernos 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 tengo que expedir el lnstituto

Morelense;

X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo

en los que se dé respuesto o los consultos

formulodos por los portidos políticos, condidotos

y condidotos independientes, respecto de los

osuntos de lo competencio del Consejo Estotol,

y someterlos ol onólisÌs, discusión y oproboción

en su coso del órgono superior de dÌrección, y

AcuERDo tMpEpAc/cEEt114t2ozo, euE pRESENTA LA sEcRerRníR EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTo MoRELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTIcIpRcIÓu cIUDADANA Y QUE
EMANA DE LA coMtstóru e¡eculvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uRíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A tA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITo DE FECHA SIETE DE JULIo DEL eÑo eru cURSo,
suscRrro.poR EL ctuDADANo JAIR sÁNcnez sÁr.¡cnez.
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Xl. Alender los consullos reolizodos respeclo o

lo oolicoción del Códioo oue seon oresenlodos

ol lnslilulo Morelense, o fin de formor crilerios de

inleroreloción v en su coso oolicoción leool.

El énfosis es nuestro.

x. ATRIBUCIóN PROPIA DE LA COMISIÓN. Atento o lo onterior, se

colige que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos, es lo ouioridod 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 lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Xl. CONSULTA. Al respecto, dondo cumplimiento o lo

estoblecido en el ortículo 90 Quoter del Código de lnstituciones

y Procesos Electoroles, este Consejo Estotol Electorol, procede

dor respuesto o lo consulto reolizodo por el ciudodono Joir

Sónchez Sónchez que presentó medionte escrito poro reolizor lo

siguiente SOLICITUD:

t. ..1

Que por medto delpresenfe escrifo y en virtud de que se

aproximo e/ proceso elecforol 2020-2021, soltcito o usted

o monero de consulfo , tengo o bien inf ormorme si exisfen

AcuERDo rMpEpAc/cEEti't4t2o2o, euE pRESENTA LA sEcRerRníR EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrctpnclót¡ ctUDADANA y QUE
EMANA DE LA coMtstóru e¡ecurvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uRíolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESpUESTA A LA coNSULTA FoRMULADA poR EScRtro DE FECHA stETE DE JULto DEL Rño en cuRso,
suscRtro poR EL ctuDADANo ¡nln sÁrucH¡z sÁNcHez.

15



documentos, dentro de esfe órgano, en donde lo
Autorídod Electorol esfoblezco gue /os ORG ANIZACTONES

POLíTICAS NIJEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOC'AI

MOREIOS, serón considerodos como portidos po/íficos de

nuevo creacion poro el próximo proceso 2021 .

Si es e/ coso. de /o manera mós otento, le pido gue me

EXPIDAN COP'AS CERTIFICADAS DEL ACUERDO MEDIANTE

EL CI/.ALSE ESIABLECIO /o onfes referido, ello en rozon de

que e/proceso e/ecf orolinmediofo onterior 2017-2018, /os

partidos de refere ncio perdieron su registro como partido

político Nocionol, pero alconzoron el porcentaje

requerido por lo normotiva poro so/icitor su regisfro como

partido político locol y como consecuencia, odquuteron

derecho s y obligociones conespondienfe.

Por otro porte, so/icifo sober si /os podidos políticos con

regisfro locol NUEYA ALIANZA Y ENCUENTRO SOCIAI

MORET OS p odron f ormor COALICTóN con otros portidos

políticos o CANDTDAIURAS COMUNES poro posfu/or

candidofos en e/ proceso e/ecf orol locol ordinorío 2020-

202t.

lsrc/

Xll. MARCO JURíOICO APLICABLE. Ahoro bien, en cuonto o lo
legisloción oplicoble o lo consulto reolizodo, se encuentron los

siguientes normos jurídicos;

AcuERDo rMpEpAc/cEEt114tzozo, euE pRESENTA t-A sEcRernnín EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL INSTITUTo MoRELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTICIpRcIÓI'I cIUDADANA Y QUE
EMANA DE LA coMrsróru e¡ecurrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CoNSULTA FoRMULADA PoR ESCRITo DE FECHA SIETE DE JULIo DEL nÑo eru cURSo.
suscRtro poR EL ctuDADANo ¡RlR sÁrucHez sÁrucuez.
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o) Lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexìconos,

b) Lo Ley Generol de Portidos Políiicos,

c) El Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; y

d) Acuerdo INE/CG64/201ó medionte el cuol se

opruebon los Lineomientos que deberón

observor los Orgonismos Públicos Locoles

Electoroles respeclo de lo solicitud del registro

de los convenios de coolición poro los Procesos

Electoroles Locoles.

Sin emborgo, y considerondo que primigeniomente lo consulto

estó relocionodo con los cooliciones que pueden llevorse o

cobo entre los portido políticos, se otiende en un primer

momento lo dispuesto por el 4t frocción I de Io Conslilución

Polílico de los Eslodos Unidos Mexicqnos, mismos que se

relocionon con los ortículos 1 numerol 1 inciso e), 23 inciso f) y

85 numerqles 2 y 4 de lo Ley Generol de Portidos Polílicos, erì

correloción con el ortículo I ó del Código de Insliluciones y

Procedimienlos Eleclorqles poro el Eslodo de Morelos, que o lo

letro señolon:

De lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos:

AcuERDo rMpEpAc/cEEt114t2o2o, euE pRESENTA LA SEcRETRRín EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtcrpRcróN ctuDADANA y euE
EMANA DE LA coMlslóru e.leculvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uníolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESepESTA A LA coNSULTA FoRMULADA poR EscRtro DE FEcHA stETE DE JULto DEL Rño Et¡ cuRso,
suscRtro poR EL ctuDADANo ¡RtR sÁttcHEz sÁrucHez.
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Artículo 4l . El pueblo ejerce su soberonío por medio de

/os Poderes de lo Unión, en /os cosos de Ia

competencio de ésfo s, y por /os de /os Esfodos y lo

Ciudod de México, en /o que toco o sus regímenes

interiores, en los términos respecfivomenfe

esfob/ecidos por lo presenfe Constitucíón Federoly /os

porticulores de codo Esfodo y de la Ciudod de

México, /os que en ningún coso podrón controvenirlos

esfipu/ociones de/ Pocto Federol.

La ley determínaró /os formas y modoltdodes que

conespondon, poro observor el principio de paridod

de género en /os nombramienfos de /os personos

fifulores de /os secretaríos de despocho de/ Poder

Ejecutivo Federo/ y sus equivo/enfes en /os enfidodes

federofivos. En lo integroción de /os orgonismos

autónomos se observoró elmismo prtncipio.

Lo renovoctón de /os poderes Legis/ofivo y Ejecutivo se

reolizoró medionte elecciones /ibres, outénficos y

periódicos, conforme o /os siguienfes boses: l. Los

portidos po/íficos son enfidodes de tnterés público; lo

ley determinoró los normos y requisifos poro su regisfro

legol, las formos espe cíficos de su intervencíón en e/

proceso electorol y /os derechos, obligaciones y

prerrogotivos gue les conesponden. En /o posfuloción

de sus condidoturos, se observoró e/ prtncipio de

portdod de género.

Los porfidos políticos tienen como fin promover lo

porticipación del pueblo en la vida democrótico,

AcuERDo tMpEpAc/cEEt114t2o2o, euË pRESENTA LA sEcRErRníR EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpncróru ctUDADANA y eue
EMANA DE LA coMtslón e¡eculvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uRíotcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESpUESTA A LA coNSULTA FoRMULADA poR EScRrro DE FEcHA s¡ETE DE JULro DEL Rño eru cuRso,
suscRrro poR EL cruDADANo ¡RrR sÁrucHrz sÁrucnez.
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fomentar el principio de poridod de género, contribuir

o lo rntegración de /os órgonos de represen toción

políttco, y como orgonizociones ciudodonos, hacer

posib/e su occeso o/ ejercicio del poder público, de

ocuerdo con los prog roma$ princtpios e ideos gue

posfu/on y medianfe e/ sufrogio universol, ltbre, secrefo

y directo, osí como con /os reg/os que morque la ley

electoral pora gorontizar la poridod de género, en los

condidaf uros o /os disfinfos corgos de elección

populor. Só/o /os ciudodonos y ciudodonos podrón

formor porfidos políticos y ofiliorse libre e

individuolmente o el/os; por tanto, quedon prohibidos

lo intervencion de orgonizaciones gremio/es o con

objeto socio/ diferente en lo creoción de partidos y

cuolquier forma de afilioción corporotivo.

t.....1

De lo Ley Generol de Portidos Políticos:

t...1

Artículo I

I . La presenf e Ley es de orden público y de observoncío
generalen e/ territorío nactonoL y tiene por objeto regulor
/os disposiciones consfifuciono/es oplicables o los porfidos
políticos nociono/es y /oco/es, osí como dtstribuir
compefencios entre lo Federoción y /os enfidodes
federotivos en materia de:

o) ...

b) ...

AcuERDo tMpEpAc/cEEt114t2o2o, euE pRESENTA LA sEcRernní¡ EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtclpRctót't cTUDADANA Y euE
EMANA DE LA coMtslóru e¡ecurivA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uRiolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESpUESTA A LA coNsuLTA FoRMULADA poR EscRrro DE FEcHA stETE DE JULto DEL Rño en cuRso,
suscRtro poR EL cruDADANo ¡RlR sÁNcuez sÁt'¡cnez.
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c) ...

d) ...

e) Los formos de porticipoción e/ecforol o trovés de lo
figuro de cooliciones;

Artículo 23. l. Son derechos de los portidos políticos:

a) ...

b) ...

c) ...

d) ...

al

f) Formor cooliciones, frenfes y fusiones, /os gue en todo
coso deberon ser oprobodos por el órgano de direc ción
nocionol que estoblezco e/ Esfofufo de codo uno de /os
portidos, en los términos de esfo Ley y /os /eyes federo/es
o /oco/es op/icobles;

Artículo 85.

2. Los porfidos po/íficos, poro I'ines e/ecforoles, podron
formor cooliciones poro postulor /os mnmos condidofos
en /os e/ecciones federo/es, siem pre que cumplon con los
regursifos esfob/ecidos en esfo Ley.

4. Los porfidos de nuevo registro no podrón convenir
frenfes, cooliciones o fusiones con otro partîdo político
onfes de /o conc/usión de la primero e/ección federol o
Iocolinmediofo posterior o su regisfro según conespondo.

Artículo 95.
5. Si un partido político nocionolpierde su regisfro por no
hober olconzodo el porcentaje mínimo de votoción en e/

AcuERDo rMpEpAc/cEEt11ot2o2o, euE pRESENTA LA sEcRerRníR EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL INSTITUTo MoRELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTICIpRcIÓru CIUDADANA Y QUÊ
EMANA DE LA coMtstóru e¡eculvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uRiotcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESpuEsrA A t-A CoNSULTA FoRMULADA poR EScRtro DE FEcHA stETE DE JULto DEL nño er.¡ cuRso,
suscRrro poR EL cruDADANo ¡RrR sÁrucHez sÁrucnez.
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último proceso electoral ordinorto federol, podró optar
por el registro como partido político locol en lo o los
enfidodes federofivos en cuyo e/ección inmediota
onterÌor hubtere obtenido por lo menos e/ fres por ciento
de Io votoción vólida emitida y hubíere posfu/odo
condidofos propios en olmenos /o mitod de /os municþios
y distritos, condición con lo cuolse /e tendró por cumplido
y ocreditodo e/ requisifo de/ número mínimo de militanfes
con que debe contar, esfob/ecido en el ortículo 10,
pórraf o 2, inciso c), de esfo Ley.

t. ..1

Del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

t...1

Artículo * I ó.- Poro lo osignoción de Diputodos y

Diputodos de representoción proporcionol se

procederó respetondo el principio de poridod de

género, conforme o los siguientes criterios, fórmulo de

osignoción, conceptos y principios:

Tendrón derecho o porticipor en lo osignoción de

dipuiociones de representoción proporcionol, los

portidos políticos que por sí o en coolición registren

condidoturos de moyorío relotivo en cuondo menos

quince distritos uninominoles y que, como portido

político, hoyon olconzodo por lo menos el cuotro por

ciento de lo votoción estotol emitido.

AcuERDo tMpEpAc/cEEt114tzozo, euE pRESENTA LA sEcRErRní¡ EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpRcró¡r cTUDADANA Y euE
EMANA DE LA coMtslóru e¡eculvA pERMANENTE DE AsuNTos .lunÍolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESpUESTA A LA coNSULTA FoRMULADA poR EScRtro DE FEcHA stETE DE JULro DEL Rño eru cuRso,
suscRrro poR EL cruDADANo ¡nrR sÁrucnez sÁrucHez.
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Xlll. CONTESTAC¡ON A LA CONSULTA. Siendo este Consejo Estotol

Electorol competente poro dor respuesto ol solicitonte y

señolondo el morco normotivo oplicoble, se procede o

conlestor lo consultq formulodo por el ciudodono Joir Sónchez

Sónchez en el siguiente tenor:

Que por medio del presenfe escrifo y en vutud de que se

oproximo e/ proceso e/ecforol 2020-2021, solicito o usfed

a monera de consullo , tenga o bien inf ormarme si exisfen

documenfos, dentro de esfe órgono, en donde la
Autoridad Elecforo/ esfoblezco gue /os ORG ANIZACIONES

POLíTICAS NUEVA ALIANZA Y ENCUENTRO SOC'AI.

MOREIOS, serón considerodos como portidos po/íficos de

nueva creoción para el próximo proceso 2021 .

Si es el coso, de lo monera mós atenta, /e pido gue me

EXP'DAN COP'AS CERT'F'CADAS DEL ACUERDO MEDIANTE

EL CIJAL SE ESIAB LECIO /o onfes referido, ello en rozón de

que elproceso e/ecf oralinmediofo ontertor 2017-2018, los

portídos de refere ncia perdieron su regnfro como portido

político Nocionol, pero olconzoron el porcentoje

requerido por lo normotivo poro solicifor su regisfro como

parfido político locol y como consecuencto, odquirieron

derecho s y obligociones conespondienfe.

AcuERDo rMpEpAc/cEEt11gt2o2o, euE pRESENTA t.e sEcRerRRÍR EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL rNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpRcróru CTUDADANA y euE
EMANA DE LA coMtstóru e¡eculvA pERMANENTE DE AsuNTos .iuniorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESpUESTA A t-A coNSULTA FoRMULADA poR EScRrro DE FECHA stETE DE JULto DEL nño en cuRso,
suscRtro poR EL ctuDADANo.tnln sÁNcHez sÁrucnez.

22



RESPUESTA= Con reloción o los primeros dos preguntos y todo

vez que los mismos tienen un mismo objetivo, este Consejo

Estotol señolo que no existe pronunciomiento olguno sobre el

registro de los institutos políticos Nuevo Alionzo Morelos y Portido

Encuentro Sociol Morelos, como portidos políticos de nuevo

creoción, todo vez que su registro se hizo en iérminos del ortículo

95 pórrofo 5 de lo Ley Generol de Portidos Políticos osí como el

ocuerdo I N E/CG939 / 201 5.

Por lo cuol viene determinodo medionte los ocuerdos

IMPEPAC ICEE/437 /2018 e IMPEPAC /CEE/077 /2019, mismos que

pueden ser consultodos en lo pógino oficiol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y porticipoción Ciudodono

en los siguientes ligos:

http://im pepa c.mx/wp-

content/uploads/201-4l11llnfOficial/Acuerdos/2018/Diciembre/ACU ERDO%20437%20

t 4%2O L2%2020 t8%2OE. p df

http ://im pepac.mx/wp-

content/uploads/201,4/tlllnf0ficial/Acuerdos/2jI9/06%2}iun/ACUERDO%2O077%2O

L 4%2OO 6%2O2Ot9%20 E. p df

Ahoro, bien por cuonto o lo tercero pregunto, que señolo:

Por otro parte, so/icifo sober si /os portidos políttcos con

regisfro locol NUEVA ALIANZA Y ENCUENIRO SOCIAI

MOREIOS podrón formar COALICION con ofros portidos

políticos o CAND,DAIURAS COMUNES poro posfu/or

AcuERDo rMpEpAc/cEEt114t2o2o, euE pRESENTA LA sEcRerRníR EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtclpeclóru ctUDADANA y euE
EMANA DE LA coMlslón e¡eculvA pERMANENTE DE ASUNToS .luníorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESpUESTA A LA coNsuLTA FoRMULADA poR EScRrro DE FECHA srETE DE JULto DEL Rño ex cuRso,
suscRrro poR EL cruDADANo ¡RrR sÁrucnEz sÁrucnez.
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condidofos en e/ proceso elecforol locol ordinorio 2020-

202r

1,sic/

RESPUESTA= De conformidod con lo señolodo por lo
normotividod citodo en líneos que onteceden, se puede

oprecior que no existe reguloción olguno que prohíbo lo

coolición de los portidos políticos de que hoyon perdido su

registro nocionol y hubiesen opiodo por el registro locol, ello de

conformidod con el ortículo g5 pónofo 5 de lo Ley Generol de

Portidos Políticos, en correloción con lo estoblecido en el

ortículo 84 numeral 4 de lo mismo Ley, puesto que lo hipótesis

normotivo que se contiene en estos ortículos hoce referencio ol

coso de portidos "de nuevo regisiro", como es el coso por

ejemplo de los ogrupociones políticos que logren obtener su

registro como portìdo político locol, no osí poro el coso de los

portidos políticos con registro nocionol que luego de posodos

los elecciones federoles perdieron su registro nocionol pero

conseryoron su registro locol, ol olconzor el umbrol del

porcenjote requerido por lo normo de determinodo entidod,

que poro el coso de Morelos se contiene en el ortículo 22 del

código electorol locol, consistente en el3% de lo votoción de lo

votoción vólido emitido.

Esto hipótesis normotivo de conservoción del registro locol, es

en lo que se sitúon los Portidos Políticos Nuevo Allonzo y

Encuentro Sociol. Por tonto, no pueden ser considerodos como
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portidos de nuevo registro o nuevo creoción, tonto y mós que

los mismos porticiporon de uno elección federol, es decir, su

fuerzo político yo fue medido, tol y como opunto el criterio

sostenido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción ol resolver el Recurso de Apeloción

identificodo con lo clove SUP-RAP-10212016, señolóndose lo

siguiente:

t...1
Fn efecfo , Io interpretoción gromoticol sisfem ótico y f uncionol del
oportodo 4 del citodo ortículo 84 conduce o uno conclusión
drsfinfo o /o esfoblecido por lo responsoble, elcuol esfob/ece:

'Artículo 85...4. Los portidos de nuevo registro no podrón convenir
frenfes, cooliciones o fusiones con otro portido político onles de Io
conclusión de lo primero elección federol o locol inmedioto
posferior o su registro según conespondo'

El ortículo troscrito esfob/ece Io prohibición de conf ormor
cooltciones poro /os porfidos políticos de nuevo creoción.

En primer térmtno, debe mencionorse gue de uno interpretoción
gromoticol de/ artículo 85, oportado 4, de /o Ley Generol de
Partidos Políticos, encontramos gue /o referencio o /os procesos
comicio/es esfó unida por lo disyunctórl'o',lo cuol implico que
bosfo que almenos uno de /os premisos seo verdodero poro que
Io conclusión tombién Io seo, es decir, bosfo con gue un portido
polítîco nocionol hoyo participodo en uno e/ección federol poro
gue no /e seo aplicoble dicha prohibición.

Iolsifuoción se ve reforzado con /o circunstoncio de que la propio
disposició n termino con lo expresión '...según conespon da' , lo cuol
coliftco precisomenfe la disyunción confenido en ' ...primera
eleccton federol o local...',' pues precisomente dicho locución
fiene como f unción sintóctica esfob/ecer uno reloción de uno coso
con otro; Io cuol, en esfe SUP-RAP-102/201ó coso, se frofo de /os
porfidos políticos de nuevo creoción, pues.o el/os es o /os gue se
encuentro dirtgido lo prohibición en cuesfión.

Así, lo disyunción en comenfo se op/ico o /os porfidos po/íficos de
nuevo creoción respecfo de lo primero elección en lo gue
porticipen según conespondo, Io cuolresulfo lógico sise considero
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gue en e/srsfemo electorolmexicono exisfen dos fipos de porfidos
po/íficos: /os nociono/es y los locoles, de tol formo que si se frofo de
un portido político nacionol bosfo con gue porticipe en proceso
e/ecforo/ federol poro que yo no /e seo op/icob/e lo prohibición;
mienfros gue en e/ coso de un portido político locol es necesorio
que contiendo de monero individuol en su primero e/ección de /o
entidod federotivo en cuestión, poro gue en los subsiguienfes yo
puedo coo/igorse.

t.. .l

Lo resoltodo es propio.

Por lo onteriormente señolodo, este Consejo Estotol cons¡dero

procedente orribor o lo conclusión de que en el coso de los

institutos Nuevo Alionzo Morelos y Portido Encuentro Sociol

Morelos que conservoron su reg¡siro estotol, ohoro como

portidos políticos locoles, en el ejercicio del derecho concedido

por el ortículo 95 numerol 5 de lo Ley Generol de Portidos

Políticos,y de ocuerdo con los lineomientos poro el ejercicio del

derecho que tienen los otroro portidos políticos nocionoles poro

optor por el registro como portido político locol estoblecido en

el ortículo 95, pórrofo 5 de lo Ley Generol de Portidos Políticos,

bojo este ejercicio de derechos no serón considerodos como

portidos políticos nuevos, ounodo ol hecho de que conservon

sus derechos o los prerrogotivos como consecuencio de lo
votoción obtenido en lo último elección en lo que porticiporon

o nivel locol, hociéndose notor que este tipo de portidos

políticos locoles hon intervenido en lo último elección ol postulor

condidotos propios de lo monero señolodo por lo Ley Generol

de Portidos Políticos, es decir, yo existíon previomente de hecho

y de derecho, prevoleciendo ohoro con su registro o nivel locol.
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Así, se determinó por porte de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos que los institutos Nuevo

Alionzo Morelos y Portido Encuentro Sociol Morelos ol no trotorse

de "portidos políticos de nuevo registro", no les es oplicoble lo

prohibición normotivo contenido en el yo citodo ortículo 85

numerol 4 de lo Ley Generol de Portidos Políticos. Por tonto, en

respuesf o ol plonteomiento de lo presente consulto, o

consideroción de este Consejo Estotol sí podrón formor

COALICIÓN con otros portidos políticos o CANDIDATURAS

COMUNES poro posiulor condidotos en el proceso electorol

locol ordinorio 2020-2021 .

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo
señolodo en su conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C

y 116, pórrofo segundo, frqcción IV, incisos o), b) y c), 9,34

frocción l, 35 de lo Conslilución Político de los Eslodos Unidos

Mexicqnos; 23 frocción V, lercer pórrofo, de lo ConsÌilución

Polílico del Eslodo Libre y Soberqno de Morelos; 123 de

Reglomenlo de Elecciones del Inslilulo Nocionol Electorol;'i.,2,3,

9, I O, I 1, I 3, 17 ,23 y 85 de lo Ley Generql de Pqrtidos Polílicos; 32

numerol l, inciso q) frocción lll de lo Ley Generol de lnsliluciones

y Procedimienlos Elecloroles; l, pórrofo ó, del Reglomenlo de

Elecciones del lnstiluto Nocionol Eleclorol; 16, 21, 63, pórrofo

lercero, 69, 71, 78, 90 Quóler del Código de lnsliluciones y

Procedimienlos Elecloroles poro el Eslqdo de Morelos| 2, 15,26 y

27 del Reglomenlo pqro los Orgonizqciones que Prelenden

ConstiÌuirse Como Pqrtido Político Locol; ortículo I del

Reglomenlo de lo Oficiolío Electorol del Inslilulo Morelense de

AcuERDo tMpEpAc/cEEt1i4t2o2o, euE pRESENTA LA sEcRerRníR EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTlclpRclór.¡ ctUDADANA Y euE
EMANA DE LA coMrsróru e.lEculrvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uRíotcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESpUESTA A LA coNSULTA FoRMULADA poR EScRrro DE FEcHA srETE DE JULro DEL nño er.¡ cuRso,
suscRrro poR EL cruDADANo ¡nln sÁNcHez sÁrucHez.

27

N
\
\

Ì



Procesos Elecloroles y porticipoción Ciudodonq; este Consejo

Estofol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono del Estodo de Morelos, emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Se opruebo el proyecto de respuesto o lo consulto

formulodo por el ciudodono Joir Sónchez Sónchez, en términos

de los considerociones del presente ocuerdo.

SEGUNDO. Notifíquese personolmente ol Cîudodono Joir

Sónchez Sónchez, lo presente respuesto o lo consulto formulodo

por escrito de fecho siete de julio del oño en curso.

TERCERO. Este Consejo Estotol Electorol instruye ol Secretorio

Ejecutivo poro que ol momento de notificor lo presente

respuesfo o lo consulto de referencio, proporcione ol solicitonte

copio certificodo de los ocuerdos IMPEPAC/CEE/437/2018 e

IMP EPAC / CEE / 07 7 / 201 9 .

CUARTO. 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 UNANIMIDAD de los

Consejeros, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Elecf orol del lnstituto
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Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el seis de ogosto del oño dos mil veinte, siendo los

quince horos con veintitrés minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LE

TRUEBA

Ltc. JESÚS R URILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECRET EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

tIC. XITLALI GOMEZ

TERÁN

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

DR. UBLESTER DAMIÁN

BERMÚDEZ

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

HC. JOSÉ ENRTQUE pÉneZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL
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