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ACUERDO
SECRETARíA

/CEE/115/2O20, QUE PRESENTA LA
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL
TMPEPAC

INSTITUTO MORELENSE

DE

PROCESOS ELECTORALES

Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos JURío¡cos, MEDTANTE Et

CUAI SE DA

RESPUESTA

A LA CONSULTA FORMULADA POR

ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD,

poR tA cTuDADANA KENIA LUGo DEtcADo, EN su cenÁcTER
DE REPRESENTANTE PROPIETARIO ANTE Et ¡MPEPAC DEt PARTIDO

potínco

"NUEVA ALTANZA MoRELos".

ANTECEDENTES
T. REIORMA POL¡TICO.ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS DEt

AÑO 2017. Con fecho 26 de moyo de 20ì7, 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

DE

Con fecho l8 de octubre del oño
medionte ocuerdo IMEPEPAC/CEE/070/2017, se oprobó lo

ASUNTOS JURíDICOS 2017.
2017,

AcuERDo tMpEpAc/cEEti1st2o2o, euE pRESENTA LA sEcRerRRíR EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEoToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtclpRcló¡¡ cIUDADANA Y QUE
EMANA DE LA coMtstóu e¡eculvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uRíolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALIDAD, PoR LA cIUDADANA KENIA LUGo DELGADO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE
pRoplETARto ANTE EL tMpEpAc DEL pARTtDo polilco "NUEVA ALIANzA MoRELos".
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conformoción, integroción
Ejecutivos

y

vigencio

del lnstituto Morelense de

de los Comisìones

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

3.

INTEGRACION COMISION EJECUTIVA PERMANENTE

ASUNTOS JURíDICOS 2018. Así mismo

DE

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
I

M EP EPA C / CEE/ 07 O / 201

7.

3. INTEGRACIóN DE COMISIóN
ASUNTOS JURíDICOS 2019.

EJECUTIVA PERMANENTE DE

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 lnstltuto Estotol Electorol.
Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo Permonenie de
Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Lic. Xitloli Gômez Terón

ACUERDO IMPEPAC/CEEI115I2O21, QUE PRESENTA LA SEcReTnnh EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTICIpncIÓru cIUDADANA Y QUE
EMANA DE LA coMtslóru e.lecutrvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uRÍo¡cos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE

ANUALIDAD, POR LA CIUDADANA KENIA LUGO DELGADo, EN su cRnÁcTeR DE REPRESENTANTE
pRoptETARto ANTE EL tMpEpAc DEL pARTtDo polilco'NUEVA ALIANzA MoRELos'.
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Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonfe

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

ó. CONSULTA. Con fecho nueve de julio del oño en curso, lo

ciudodono Kenio Lugo Delgodo en su colidod de
Representonte Propietorio onte el Consejo Estotol Electorol del

portido Nuevo Alionzo Morelos presentó escrito poro reolizor lo
siguiente SOLICITUD:
t...1

¿Existe

legol

o.

olgún impedímenfo normotivo (consfifucionol,
reglomentorio) poro que mi represenfodo" Nuevo

Alionzo Morelos" , portido político locol, puedo contender

en /o modolidod de coolición o condidoturo común en el

proceso elecforol locol 2020-2021 ?
t...1
(sic/

7. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíOICOS.

Medionte sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Asuntos Jurídicos de fecho treinto de julio del
AcuERDo tMpEpAc/cEEt11st2o2o, euE pRESENTA LA sEcRerRRíR EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtclpRctór.¡ oIUDADANA y euE
EMANA DE LA coMtstóru e¡eculvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uníolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A I.A CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALIDAD, poR LA oIUDADANA KENTA LUGo DELGADo, EN su cRRÁcrER DE REeRESENTANTE
pRoprETARro ANTE EL rMpEpAc DEL pARTrDo polÍïco "NUEVA ALIANzA MoRELos'.
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oño en curso, fue oprobodo el ocuerdo medionte el cuol se
opruebo el proyecto de respueslo o lo consulto formulodo
medionte escrito de fecho nueve de julio del oño en curso, el

ciudodono KENIA IUGO DELGADO.

CONS¡DERANDOS

l. COMPETENCIA. Los ortículos 41 ,
ortículo

'l 'l

Bose V, oportodo C,

y el

ó, 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

lnstituciones

y

Procedimientos

el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol
Electorol y el lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y
Elecioroles poro

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 eleciorol serón principios rectores

los de constitucionolidod, certezo,

imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,
equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género.
Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo
público locol morelense, ejerceró funciones en los siguientes
moterios:

AcuERDo tMpEpAc/cEEt11st2o20, euE pRESENTA L,A sEcRerRRh EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpRclóru ctUDADANA y euE
EMANA DE LA coMtslóru e.leculvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uníolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALIDAD, POR LA CIUDADANA KENIA LuGo DELGADo, EN su cRnÁcTeR DE REPRESENTANTE
PRoPIETARIo ANTE EL IMPEPAC DEL PARTIDo PoLíTIco "NUEVA ALIANZA MoRELoS,.

4

ACU ERDO r M PEPAC I CEEI LLs | 2O2O
c0ûrsË,0

lm

SSTåTÂL

ttscronAt

t*å*âk
*hölsrt¡*

lF:14:d¡óf#*

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.

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 leglsloción
locol.

.l0.

Todos los no reservodos

ol Insiituto NocÌonol

Electorol.
II

.

Los que defermine lo ley.

Teniendo como fines
Electoroles

el

lnstituto Morelense

de

Procesos

y Porticipoción Ciudodono, conlribuir ol desorrollo

de lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión
de lo culturo político; consolidor el régimen de portidos políiicos;
AcuERDo tMpEpAc/cEEt11st2o2o, euE pRESENTA LA sEcRerRRíR EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtclpRcróru cTUDADANA y euE
EMANA DE LA coMtslóru e¡ecurvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
su cnnÁcreR DE REpRESENTANTE
ANUALTDAD, poR LA cTUDADANA KENIA LUGo DELcADo,
pRoptETARto ANTE EL rMpEpAc DEL pARTtDo polÍlco "NUEVA ALIANzA MoRELos'.

EN

5

ACU

E

RDO r M

PE

PAC/ CEEI tf,,s | 2O2O

#

cüt{sË¡0

lm

tr$ïåtråt"
H,ßCT0ftAt

&*rôk
*fiüËlruX
ïârrffilrú

gorontizor o los ciudodonos el ejerclcio de los derechos político

electoroles

y

vigilor

el

cumplimiento

de

sus obligociones;

oseguror lo celebroción perìódico 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. APLICAC¡óN DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS.

ortículo

I 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 emite el Consejo Estotol.

porte, el ortículo ó3 del
código comiciol vigente, estoblece que el lnstitufo Morelense
ll¡.

NATURATEZA DEt IMPEPAC. Por su

y Porticipoción Ciudodono, es un
orgonismo público locol electorol, constitucionolmente
de

Procesos Electoroles

outónomo, que cuento con personolidod jurídico y potrimonio

propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y

los

portidos políticos; que gozo de outonom'lo en su
funcionomiento, independencio en sus decisiones, seró lo
outoridod en moterio eleclorol y de porticipoción ciudodono,
AcuERDo tMpEpAc/cEEt11st2o2o, euE pRESENTA LA secRernnÍn EJEculvA AL coNSEJo

ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTIcIpRcIÓru cIUDADANA Y oUE
EMANA DE LA coMtstóru e.leculvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uníotcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE

ANUALIDAD, POR LA CIUDADANA KENIA LUGo DELGADo, EN su cRRÁcTeR DE REPRESENTANTE
pRoptETARtoANTE EL lMpEpAc DEL pARTtDo polÍlco "NUEVAALIANzA MoRELos'.
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profesionol en su desempeño, outónomo en su funcionomiento

e independienie 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.

Que el oriículo 65 del
Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos, estoblece que son fines del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

lV.

FINES DEL INSTITUTO MORELENSE.

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

de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los
oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de
iniegrontes

porticipoción ciudodono;

y

promover

lo

porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod
y efeclividod del mismo.

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE.

el numerol óó del Código de

Es

doble señolor que.

lnstituciones

y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estipulo que los funciones

de esto outoridod odministrotivo electorol, son los siguientes:
ACUERDO IMPEPAC/CEEI11'I212O, QUE PRESENTA LA SECRETRRíR EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPRCIÓI.I CIUDADANA Y QUE
EMANA DE LA coMrsróru e¡eculvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uníolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALIDAD, poR LA CIUDADANA KENTA LUGo DELGADo,
su cRnÁcreR DE REpRESENTANTE
pRoptETARIo ANTE EL rMpEpAc DEL pARTtDo políTtco "NUEVA ALIANzA MoRELos".

EN
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t...1

I.

Aphcor /os disposiciones genero/es, reg/os,

y

ormatos que, en
ejercicio de /os focultades que les confiere lo
Consfifución Federal, lo normot:o y /os gue
Itneomienfos, criferios

f

estoblezco e/ Insttfuto Nociono/;

ll. Goronfizor los derechos y el occeso o /os
prerrogafivos de /os porfidos po/íficos y
condidofos;

lll. Gorontizor lo

mintstración oportuna de/

finonciomiento público o gue tienen derechos
/os

porfidos políticos nocionales y /ocoles y, en su

coso,

o

/os condidofos independienfes, en Io

Entidod;

lV.

Desorrollor

y

ejecutor /os progromos de

educoción cívtco en e/ Esfodo;
V. Orientor o /os ciudodonos en lo 'Entidod paro

e/ eiercicio de sus derechos y cumplimiento de
sus

obligociones político-e/ecforoles:

cobo los ocfividodes necesorios poro
lo preparocion de /o jornoda electorol:
VI. Llevor o

Vil. lmprimir los documenfos y producir
moferio/es e/ectoro/es,

en

términos de

/os
/os

AcuERDo tMpEpAc/cEEt11st2ozo, euE pRESENTA LA sEcRerRRÍR EJEculvA AL coNSEJo

ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MoRELENSE DE PRocESos ELECToRALES Y PARTICIpRcIÓu cIUDADANA Y QUE
EMANA DE LA coMtslón e¡eculvA PERMANENTE DE AsuNTos ¡unÍolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A I.A CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE

ANUALIDAD, POR LA CIUDADANA KENIA LUGo DELGADo, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE
pRop¡ETARto ANTE EL tMpEpAc DEL pARTtDo polhco 'NUEVA ALIANzA MoRELos'.
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lineomienfos que

al efecfo emito e/

lnstituto

Nociono/;
Vlll. Efectuar e/ escrutinio y cómputo totol de los

e/ecciones gue se //even o cobo en e/ Estodo,

con bose en

/os resu/fodos consþnodos

en los

ocfos de cómpufos distritoles y municipoles;
lX. Expedir /os consfoncios de moyorío y

declarar

lo volidez de lo e/ección a /os condidofos que
hubiese n obtenido lo moyorío de votos, osícomo

/o constancia de osignoción o /os fórmulas de
representacion proporcional de la Legislaturo,
conforme ol computo y decloroción de volidez
gue efectúe el propio lnstituto Morelense,'

X. Efectuor el cómputo de lo e/ección de
Gobernador;

Xl. lmplementar y operor e/ Progromo
Resu/fodos E/ecforo/es Preliminores

de

de
/os

e/ecciones que se //even o cabo en lo A Entidod,

de conformidad con /os reg/os. Lineomienfos,
crilerios y formofos que para e/ efecfo emifo e/
lnstif

uto Nocionof

Xil. Verificor e/ cumplimienfo de /os criferios
genero/es gue emtta e/ Instituto Nociono/ en
moteno de encuesfos

o sondeos de

opinion

ACUERDO IMPEPAC/CEEI11íI2O2O, QUE PRESENTA LA SEcRETnnh EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpnclóru cTUDADANA y euE
EMANA DE LA coMtslóru e¡EcurvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uníotcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A L.A CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALTDAD, poR LA CIUDADANA KENTA LUco DELGADo, EN su cRnÁcreR DE REpRESENTANTE
pRoptETARto ANTE EL tMpEpAc DEL pARTrDo polilco "NUEVAALIANzA MoRELos".
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sobre pref erencios e/ecforoles gue deberon
odoptor /os personos l'ísicos o moroles que
pretendon llevar a cabo esfe tipo de esfudios en

la entidod de gue se frofe;
X///. Desarrollor /os

ocfividodes gue se reguieron

paro gorontizor elderecho de los ciudodonos o
realizor /obores de observoctón electoral en e/

Esfodo,

de ocuerdo con /os lineomienfos

y

criterios gue emito e/ lnsfifufo Nociono/;

XlV. Ordener la reoltzoción de confeos rópidos
bosodos en los ocfos de escrutin to y cómputo de

cosil/o

o ftn de conocer los fendencios de /os

resu/fodos e/ dío

conformidod con

de lo jornodo electorol, de

/os

/ineomienfos emitidos por el

lnstituto Nocionof
XV. Organtzor, desono/lor, y reolizor el cómputo

de vofos y decloror /os resu/fodos de

los

meconismos de porticipación ciudodono;
XVl. Supervisor /os ocfividodes gue reo/icen /os

órganos disfrifo/es

y

municipoles, durante e/

proceso electoral;
XVll. lnformor o lo Untdod Técnica de Vinculoción

con /os Orgonismos Públicos Locoles, sobre e/
ejercicio de los f unctones que /e hubtero
AcuERDo tMpEpAc/cEEfils,zozo, euE pRESENTA t.q sEcRerRRÍR EJEculvA AL coNSEJo

ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTo MoRELENSE DE PRocESoS ELEoToRALES Y PARTIcIpRcIÓx cIUDADANA Y QUE
EMANA DE LA coMtslóu e¡eculvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uRÍorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE

ANUALIDAD, POR LA CIUDADANA KENIA LUGO DELGADO, EN su cRRÁcTeR DE REPRESENTANTE
pRoptETARto ANTE EL tMpEpAc DEL pARTtDo polílco'NUEVA ALTANZA MoRELos'.
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de/egodo el lnstituto Nocionol, conforme a lo
previsfo por la Ley General de /nsfifuciones y

Procedímienfos Elecforoles y
disposiciones

demós

gue emito e/ Consejo Gen erol del

Instttuto Nociono/, y

Xvlll. Los demós que determine

lo

Ley Generol

de /nsfituciones y Procedimientos E/ecforoles y
aquéllas no reservodos o/ Instituto Nocionol, que
establezco esfe Códtgo.

Vl. INTEGRACIóN

DEL INSTITUTO.

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:

o).

El

Consejo Eslolql Eleclorol;

b). Los Comisiones Ejeculivos

Permonenles y

Temporoles;

c). Los Consejos Dislriloles Elecloroles;
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
AcuERDo tMpEpAc/cEEt1'tst2ozo, eue pRESENTA LA SEcRETRRíR EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtcrpRc¡ór.¡ cTUDADANA y euE
EMANA DE LA coMrslóru e¡ecurvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uRíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALTDAD, poR LA cIUDADANA KENTA LUGo DELGADo,
su cnnÁcreR DE REpRESENTANTE
pRoprETARro ANTE EL rMpEpAc DEL pARTrDo polílco 'NUEVA ALIANzA MoRELos".
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lnstituciones

y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de

Morelos, el Consejo Estotol Electorol es el órgono de dirección

superior

y deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble de vigilor

el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles
en moterio electorol.

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

de los octividodes de los diferentes

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 Elecforol y Educoción Cívico;
De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;

ACUERDO IMPEPAC/CEEI115,I21aO, QUE PRESENTA LA SECRETRRÍR EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTICIpRcIÓru cIUDADANA Y QUE
EMANA DE LA coMtslóN e.¡eculvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uRíolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALIDAD, POR LA CIUDADANA KENIA LUGo DELGADo, EN su cRRÁcTeR DE REPRESENTANTE
pRoprETARro ANTE EL tMpEpAc DEL pARTtDo polÍlco "NUEVA ALIANzA MoRELos'.
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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,

que los Comisiones Ejecutivos

Permonentes y temporoles se integrorón únicomente por tres
Consejeros Electoroles.

IX.

ATRIBUCIONES DE LA COMISION EJECUTIVA DE ASUNTOS

el numerol 90 Quoter, del Código de
y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

JURíDICOS. Asimismo,

lnstituciones

Morelos, dispone que son otribuciones de lo Comisión Ejecutivo

de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

l. Conocer de los proyectos de reglomentos,
lineomienlos, 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

en osuntos de

su

competencio, que le seo requerido por

los

osesorío legol

Órgonos del lnstituto Morelense;

ACUERDO IMPEPAC/CEEI11'I2O2O, QUE PRESENTA LA SEcReTnRÍR EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTo MoRELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTIcIpRcIÓru cIUDADANA Y QUE
EMANA DE LA coMrsrón e¡rculvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALIDAD, POR L.A CIUDADANA KENIA LUGo DELGADo, EN su cRRÁcTeR DE REPRESENTANTE
pRoptETARro ANTE EL rMpEpAc DEL pARTtDo polírtco'NUEVA ALIANzA MoRELos'.
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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.

el cotólogo de

Eloboror

ocuerdos y

disposiciones que dicte el Consejo Estotol;

Vl. Conocer

y

dictominor los requisitos que

deben cumplir los ospirontes o ocupor corgos
dentro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los

proyectos

de

reglomentos internos

y demós

normotividod que seo necesorio poro el buen
funcionomiento del lnstituto Morelense;

Vlll. Atender los consultos de los diversos
Comisiones Ejecutivos del lnstiiuto Morelense,
poro lo eloboroción de proyectos de
dictómenes, ocuerdos

y

resoluciones, que

AcuERDo tMpEpAc/cEEn1spozo, euE pRESENTA LA sEcRerRRiR EJEculvA AL coNSEJo

ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTICIPACIÓN cIUDADANA Y QUE
EMANA DE LA coMrslóru e¡eculvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡unÍotcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A I.A CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE

ANUALIDAD, POR LA CIUDADANA KENIA LUGO DELGADo, EN su cRRÁcTeR DE REPRESENTANTE
pRoptETARro ANTE EL tMpEpAc DEL pARTlDo poLÍTrco 'NUEVA ALTANzA MoRELos".
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debon ser sometidos o consideroción

del

Consejo Estoiol;
lX. Dictominor los proyectos los convocotoiios

públicos que tengo que expedir

el lnstituto

Morelense;
X. Atender y eloboror los proyecfos

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 onólisis, discusión y oproboción
en su coso del órgono superior de dirección, y

Xl. Alender lqs consullos reqlizodos respeclo o
lo oplicoción del Códiqo que seon presenlodqs
ol lnslilulo Morelense. o fin de formor crilerios de

inlerpreloción y en su coso oplicoción leqol.
El

énfosis es nuestro.

X. ATRIBUCION PROPIA DE LA COMISION. Atento o lo onterior, se

colige que lo Comisión Ejecutivo Permonenie de

Asuntos

Jurídicos, es lo outoridod competente poro eloboror el proyecto

de respuesto de los consultos formulodos por los ciudodonos
respecto o lo oplicoción del Código Comiciol locol, o fin de
formor criterios de interpretoción y en su coso oplicoción legol, y
ACUERDO IMPEPAC/CEEI115I212O, QUE PRESENTA LA SECRETRníR EJEoUTIVA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTOML DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocEsoS ELECToRALES Y PARTICIpRcIÓI.I cIUDADANA Y oUE
EMANA DE LA coMtslóN e¡ecurvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uRíolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALIDAD, POR LA CIUDADANA KENIA LUGO DELGADo, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE
pRoptETARto ANTE EL tMpEpAc DEL pARTtDo polhco "NUEVAALIANzA MoRELos".
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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 ortículo 90 Quoter del Código de lnstituciones

y Procesos Electoroles, lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Asuntos Jurídicos, procedió

o

proponer

lo

respuesto

o

lo

consulto reolizodo por lo ciudodono KENIA LUGO DELGADO, en
su

corócter de representonte propietorio onte este lnstituto de

lo orgonizoción del portido Nuevo Alionzo Morelos, dirigido ol
lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y

Porticipoción

Ciudodono, siendo lo moterio de lo mismo, lo siguiente:

t...1

¿Extste olgún impedimento normotivo (constitucionol,
legal o reglamentorio) poro que mt represenfodo" Nuevo
Alionzo Morelos", portido político locol, pueda confender
en lo modolidod de coolición o candidoturo común en el
proceso elecforol locol 2020-202 1 ?

t...1

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

AcuERDo rMpEpAc/cEEt11st2o2o, euE pRESENTA LA sEcRerRRíR EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtclpRctótt ctuDADANA y eue
EMANA DE LA coMtslóru e¡ecur¡vA pERMANENTE DE AsuNTos .luniolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALIDAD, POR LA CIUDADANA KENIA LUGO DELGADO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE
pRoprETARro ANTE EL tMpEpAc DEL pARTtDo polílco "NUEVA ALTANZA MoRELos".
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o) Lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos,

b) Lo Ley Generol de Portidos Políticos,

c) El Código

de

Instituciones

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
Elecioroles respecto de lo solicìtud 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 lo Constilución
Político de los Eslodos Unidos Mexiconos, mismos que se
relocionon con los ortículos 1 numerol

I inciso e), 23 inciso f) y

85 numerqles 2 V 4 de lo Ley Generol de Porlidos Polílicos, oh

correloción con el ortículo 16 del Código de lnslituciones y
Procedimienlos Elecloroles poro el Eslodo de Morelos, que o lo
letro señolon:
De lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:
I

AcuERDo tMpEpAc/cEEt11st2o2o, euE pRESENTA LA sEcRrrnníR EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtclpRcróN ctuDADANA y euE
EMANA DE LA coMrsróru e¡ecurvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uníolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALTDAD, poR LA cIUDADANA KENTA LUco DËLGADo,
su cRnÁcrER DE REpRESENTANTE
pRoptETARto ANTE EL tMpEpAc DEL pARTtDo polhco 'NUEVA ALTANZA MoRELos".
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Artículo 4l . El pueblo ejerce su sobero nío por medio de

/os Poderes de la Unión, en /os cosos de

la

compefencio de éstos, y por /os de los Esfodos y lo
Ciudad de México, en lo que toco o sus regímenes

inferiores, en /os términos respecfivomente
esfob/ecidos por lo presente Consfitución Federal y los

particulores

de codo

Esfodo

y de Io Ciudod de

México, /os que en ningún coso podrón controvenrrlos

esfþu/ociones del Pacto Federol.

La ley determinaro los formos y modoltdodes gue
conespondon, poro observor el pnncipio de pondad
de género en /os nombramienfos de /os personos
fifulores de los secretoríos de despocho del Poder
Ejecutivo Federo/ y sus equivolenfes en /os enfidodes

federofivos. En

Ia integroción de los orgonrsmos

autónomos se observora elmr'smo principio.
Lo renovoción de /os poderes Legrs/ofivo y Ejecutivo se

reolizaró medionfe e/ecciones libres, outénficos y
periódicos, conforme o /os siguienfes boses: l. Los
porfidos políticos son enfidodes de interés púbttco; lo
ley determinoró /os normos y requisifos poro su regrsfro

Iegol, las formos específicos de su intervención en e/

proceso electorol

y

/os derechos, obligociones y

prerrogofivos gue /es conesponden. En lo postuloctón

de sus condidqturas, se observoró e/ principio

de

poridod de género.
AcuERDo rMpEpAc/cEEt11stzozo, euE pRESENTA LA sEcRerRníR EJEculvA AL coNSEJo

ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTICIpRcIÓITI cIUDADANA Y QUE
EMANA DE LA coMrsróru e.leculvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uRÍolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE

ANUALIDAD, POR LA CIUDADANA KENIA LUGO DELGADo, EN su cnnÁcTeR DE REPRESENTANTE
pRoptETARto ANTE EL tMpEpAc DEL pARTtDo potíTlco 'NUEVA ALIANzA MoRELos".
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Los portidos políticos fienen como ftn promover la
portícipación de/ pueblo en Ia vida democrótico,
fomentar el princþio de paridad de género, contribuir

o lo integroctón de /os órgonos de represen tacion
político, y como orgonizociones ciudodonos, hocer
posib/e su occeso o/ ejercicio del poder público, de

acuerdo con /os programos, principios e ideos que
posfulon y mediante e/ sufrogio universol, ltbre, secrefo

y directo, así como con /os reg/os gue morque lo ley
electorol pora garantizor lo poridod de género, en /os

condidafuros a los disfintos corgos de elección
populor. Só/o /os ciudodonos y ciudodonos podrón
f

ormor porfidos po/íficos y ofiliorse libre

e

individuolmenfe o e//os; por tonto, quedon prohibidos

to intervención de

organizaciones gremio/es

o

con

objeto socio/ diferente en lo creoción de portidos y
cuolquier formo de ofitioción corporativo.
t.....1

De lo Ley Generol de Portidos Políticos:

t...1

Artículo

I

. Lo presenf e Ley es de orden públtco y de observoncia
generolen e/ territorio nacionol, y tiene por objeto
regular /os disposiciones consfifuciono/es aplicobles o /os
I

AcuERDo rMpEpAcicEEtlist2o2o, euE pRESENTA LA sEcRrreRíR EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtclpRctótt ctuDADANA y ouE
EMANA DE LA coMtslóru e¡ecurvA pERMANENTE DE ASUNToS .luRÍolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALTDAD, poR LA cIUDADANA KENIA LUGo DELGADo,
su cnRÁcreR DE REpRESENTANTE
pRoprETARro ANTE EL tMpEpAc DEL pARTtDo polhco "NUEVA ALTANZA MoRELos'.
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parttdos políticos noctonales y /oco/es, osí com o distribuir
compefencios enfre lo Federoción y /os enfidodes
federotivos en moterio de:

o) ...
b) ...

c) ...
d) ...

e/ Los formos de porticipación e/ecforol o trovés de /o
figuro de coo/iciones;
Artículo 23. l. Son derechos de los portidos políticos:

o) ...
b) ...

c)

...

d) ...
al

f) Formor coolictones, frentes y f usiones, los gue en todo
coso deberón ser oprobodos por el organo de direc ción
nocionol que establezco e/ Esfofufo de codo uno de /os
porfidos, en /os términos de esfo Ley y /os /eyes federo/es
o /oco/es op/icobles;

Artículo 85.

2. Los porfidos políticos, para I'ines e/ecforo/es, podrón
formor coolictones poro posfulor /os mismos condidofos
en /os elecciones federoles, siempre gue cumplon con /os
requisifos esfoblecidos en esfo Ley.
AcuERDo rMpEpAc/cEEt11st2o2o, euE pRESENTA LA sEcRerRníR EJEculvA AL coNSEJo

ESTATAL

ELECToRAL DEL INSTITUTo MoRELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTICIpRCIÓI.I cIUDADANA Y QUE
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4. Los porfidos de nuevo registro no podran convenir
frenfes, cooltciones o fusiones con otro portido político
onfes de /o conc/usión de Io primero e/ección federol o
local inmediafo posfe rior o su regisfro según conespo ndo.
Artículo 95.
5. S¡ un portido político nocionalpierde su regisfro por no
haber alcanzodo e/ porcentoje mínimo de votacion en e/

último proceso e/ectorol ordinorio federal, podro optor
por el regisfro como porttdo político /ocol en Io o los
enfidodes federotivos en cuyo elección inmedioto
onterior hubtere obtenido por lo menos el fres por cìento
de lo votoción vólido emitida y hubiere posfu/odo
candidofos propios en o/menos /o mifod de los municipios
y distritos, condición con Io cuolse /e tendró por cumplido
y ocreditodo e/ requisito det número mínimo de militonfes

con gue debe contor, esfob/ecido en e/ artículo

10,

porrafo 2, tnciso c), de esfo Ley.
I .l
Del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos.

t...1

ó.- Poro lo osignoción de Diputodos y
Diputodos de representoción proporcionol se
procederó respeiondo el principio de poridod de

Artículo

*

I

género, conforme o los siguientes criterios, fórmulo de

osignoción, conceptos y principios:
AcuERDo tMpEpAc/cEEt11stzo2o, euE pRESENTA LA sEcRernnín EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrclpnc¡óN cTUDADANA y euE
EMANA DE LA coMtstóN e¡ecurrvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALTDAD, poR LA cIUDADANA KENTA LUGo DELGADo,
su cRnÁcreR DE REpRESENTANTE
pRoplETARto ANTE EL tMpEpAc DEL pARTtDo polÍlco "NUEVA ALIANZA MoRELos".
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Tendrón derecho

diputociones

o porticipor en lo osignoción de

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

cienio de lo votoción estotol emitido.

t

Xlll. CONTESTACIóN A LA CONSULTA. Siendo este Consejo
Estotol Electorol compeiente poro oprobor lo respuesto o lo
solicitonte y señolondo el morco normotivo oplicoble, se
procede o contestor lo consulto formulodo por lo ciudodono
KENIA LUGO DETGADO quien

octúo como representonte
propietorio onte este Órgono Comiciol del portido político
"Nuevo Alionzo Morelos", ên los siguientes térmÌnos:
Por lo que

hoce o su interrogonte reolizodo o modo de consulto

que o Io letro cito:
t..

.1

AcuERDo tMpEpAc/cEEt115t2ozo, euE pRESENTA LA sEcRerRRh EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpncróru cTUDADANA y euE
EMANA DE LA coMtstóru e¡eculvA pERMANENTE DE ASUNToS .luníotcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALIDAD, PoR LA cIUDADANA KENIA LuGo DELGADo, EN su cRRÁcTeR DE REPRESENTANTE
pRoprÊTARro ANTE EL rMpEpAc DEL pARTrDo polÍlco "NUEVA ALIANzA MoRELos'.
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¿Existe

olgún impedimenfo normotivo (constítucionol,

legol o reglomentario) paro que mt represenfodo" Nuevo
Alionzo More/os", partido potíttco locol,

puedo contender

en lo modalidod de coolición o condidoturo común en e/

proceso e/ectorol locol 2020-2021 ?

RESPUESTA=

De conformidod con lo señolodo por

lo

normotividod ontes citodo, 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

optodo por el registro locol de conformidod con el ortículo

95

pórrofo 5 de lo Ley Generol de Portidos Políticos, lo onterior en
correloción con lo estoblecido en el ortículo 84 numerol 4 de lo
mismo Ley, osí como el criterio sosienido 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-

102/20] ó, en el que determinó lo siguiente:
t...1

En efecto, lo interpretoción gromoticol, sisfemófico y
funcional del oportado 4 del citodo ortículo 84 conduce

o uno conc/usión disfinfo o lo

esfoblecido por lo

respons oble, el cual esfoblece:

'Artículo 85... 4.

Los

porfidos de nuevo regislro no podrón

convenir frentes, coo/iciones o fusiones con otro partido
AcuERDo rMpEpAc/cEEt11st2o2o, eug pRESENTA LA sEcRernnÍn EJEcur¡vA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtclpRclót¡ ctUDADANA y euE
EMANA DE LA coMtslóru E¡eculvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡unÍolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALIDAD, PoR LA cIUDADANA KENIA LUGo DELGADo, EN su cRRÁcTeR DE REPRESENTANTE
pRoptETARto ANTE EL tMpEpAc DEL pARTtDo polilco "NUEVA ALTANZA MoRELos".
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político ontes de lo conclusión de la primero elección
federol o locol inmediafo posferior o su regrstro según
conespo ndo'

El

ortículo troscrito esfoblece lo prohibictón de conformor

coolictones poro los porfidos políticos de nuevo creoción.

En primer término, debe mencionorse que de

una

interprefoción gromoticol del ortículo 85. opartodo 4, de

lo

Ley Genero/

de Partidos

Políticos, encontromos que la

referencio o /os procesos comtcioles esfó unida por lo
disyunción 'o', Io cuol implico gue bosfo que o/ menos

una de /os premisos seo verdodera poro gue

Ia

conclusión tambíén /o seo, es decir, bosfo con que un

portîdo político nacionol hoyo porticipodo en uno
e/ección federol poro que no /e seo oplicoble dicha
prohibición.

Iol sifuoción se ve reforzodo con lo circunsfoncio de que

la propio drsposición termina con /o expresión '...según
conespo ndo' , la cual colifico precisomenfe lo dtsyunción

contenido en ' ...primero e/eccion f ederal o locol ... ',' pues

precisomenfe dicha locución fiene como f unción
sintóctico esfob/ecer uno relocíon de uno coso con otro;
lo cuol, en este SUP-RAP-102/201ó coso, se troto de /os
AcuERDo tMpEpAc/cEEt11st2o2o, eue pRESENTA LA sEcRernníR EJEculvA AL coNSEJo

ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTo MoRELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTICIpnclÓru cIUDADANA Y QUE
EMANA DE LA coMrsróru e.leculvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uRíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALTDAD, poR LA CIUDADANA KENTA LUGo DELGADo,
su cnRÁcreR DE REpRESENTANTE
pRoptETARto ANTE EL tMpEpAc DEL pARTtDo polílco "NUEVA ALTANzA MoRELos'.
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porfidos polítícos de nuevo creoción, pues o e//os es o /os
gue se encuentra duigido lo prohibición en cuestton.

lo disyunctón en comenfo se op/ico o /os porfidos
políticos de nuevo creación respecfo de lo primera
Así,

e/ección en la gue portictpen según conespondo, lo cuol
resulfo lógico si se considero que en e/ srsfemo electorol

mexicono exisfen dos tþos

de partidos

políticos: /os

nocionales y /os /oco/es, de tal f orma gue si se troto de un

portido político nocionol bosfo con gue porticipe en
proceso elecforol federal pora gue yo no /e seo aplicoble

lo prohibición; mientros gue en e/ coso de un portido
político locol es necesorio que contiendo de monero
individuolen su primero e/ección de lo entidod federotivo

en cuesfión, pero gue en /os subsiguientes yo pueda
cooligorse.

I ...1

Lo resoltodo es propio
Por lo onterior este Consejo Estotol Electorol, considero prudente

determinor que en el coso del Portido Nuevo Alionzo Morelos

que ho sido registrodo como portido locol, en ejercicio del
derecho concedido por el ortículo 95 numerol 5 de lo Ley
Generol de Portidos Políiicos, que de ocuerdo con los
lineomientos poro el ejercicio del derecho que iienen los otroro
ACUERDO IMPEPAC/CEEfi152Oa1, QUE PRESENTA LA SEcReTeníR EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTIcIpRcIÓru cIUDADANA Y QUE
EMANA DE LA coMtslóru e.lecurvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALIDAD, PO,R LA CIUDADANA KENIA LUGo DELGADo, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE
pRoptETARto ANTE EL tMpEpAc DEL pARTtDo polilco "NUEVA ALIANzA MoRELos".
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portidos políticos nocionoles poro optor por el registro como

poriido político locol estoblecido en el ortículo 95, pórrofo 5 de
lo ley generol de portidos políticos, se determino que el portido

político locol registrodo bojo este ejercicio de derechos no seró

considerodo un portido político nuevo, ounqdo ol hecho de

que conseryon su derecho o los prerrogotivos como
consecuencio de lo votoción obtenido en lo último elección en
lo que porticipó o nivel locol. Asimismo, es necesorio resoltor que

este tipo de portidos políiicos locoles hon intervenido en lo
último elección ol postulor condidolos propios de lo monero
señolodo por lo Ley Generol de Portidos Políticos.

Por lo onterior este Orgono Comiciol determino que
considerorse

el Portido

ol no

Político Nuevo Alionzo Morelos, urì

portido político nuevo, no se encuentro bojo lo hipótesis
prohibitivo señolodo en el ortículo 85 numerol 4 de lo Ley
Generol de Portidos Políticos. Por tonto, en otención ol
plonteomiento

de lo

presente consulto,

no existe ningún

impedimento normotivo (constitucionol, legol o reglomentorio)

poro que dicho portido político puedo contender en

lo

modolidod de coolición o condidoturo común en el proceso
electorol locol 2020-2021

.

Por lo onteriormente expuesfo

y fundodo en términos de

lo

señolodo en su conjunto por los ortículos 41, Bqse V, oporlodo C

y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción

lV, incisos o), b) y c), 9, 34

AcuERDo tMpEpAc/cEErt1sz12l, euE pRESENTA LA sEcRernnh EJEculvA AL coNSEJo

ESTATAL

ELECToRAL DEL INSTITUTo MORELENSE DE PRocESoS ELECToRALES Y PARTICIpnCIÓI'I cIUDADANA Y QUE
EMANA DE LA coMrsróru e¡eculvA pERMANENTE DE ASUNToS .luRíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A I.A CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALIDAD, poR LA CTUDADANA KENIA LUGo DELGADo,
su cRRÁcreR DE REpRESENTANTE
pRoptETARto ANTE EL tMpEpAc DEL pARTtDo polílco "NUEVAALTANZA MoRELos".
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frqcción l, 35 de lo Conslitución Político de los Eslqdos Unidos
Mexiconos; 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo Conslilución

Polílico del Eslqdo Libre

y

Soberono

de Morelos; 123 de

Reglomenlo de Elecciones del Inslilulo Nocionol Eleclorol; 1, 2,
3, 9, 10, 1 I , 13,

17 ,

23 y 85 de lo Ley Generol de Portidos Polílicos;

32 numerol

l,

lnsliluciones

y Procedimienios Elecloroles; 1, pórrofo 6, del

inciso o) frqcción l¡t de

lo Ley Generol

de

Reglomenio de Elecciones del Inslilulo Nocionol Elecloroli 16,
21, 63, pórrofo lercero, 69, 71, 78, 90 Quóler del Código de

lnsliluciones y Procedimienlos Elecloroles porq el Eslqdo de
Morelosi 2, 15,26 y 27 del Reglomenlo pqro los Orgonizociones

que Pielenden Consliluirse Como Portido Político Locol; ortículo
8 del Reglomenlo de lo Oficiolío Eleclorol del lnsliluto Moretense

de

Procesos Elecloroles

y

porticipoción Ciudodqno; este

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles

y Porticipoción Ciudodono del Estodo de Morelos,

emife el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Se

opruebo el proyecto de respuesto o lo consulto

formulodo por lo ciudodono KENIA LUGO DELGADO, quien
octúo en su corócier de representonte propietorio del Portido

Político Nuevo Alionzo Morelos

en

términos

de

los

considerociones del presenfe ocuerdo.
AcuERDo tMpEpAc/cEEtilstzozo, euE pRESENTA LA sEcRerRRíR EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpRcróru cTUDADANA y euE
EMANA DE LA coMtstóN EJEculvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uRíolcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA

RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALIDAD, POR LA CIUDADANA KENIA LUGO DELGADo, EN su cRRÁcTeR DE REPRESENTANTE
pRoprETARro ANTE EL tMpEpAc DEL pARTtDo polÍlco 'NUEVA ALTANZA MoRELos'.
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SEGUNDO. Notifíquese personolmente

lo ciudodono

KENIA

IUGO DELGADO, lo presente respuesto q lo consulto formulodo
por escrito de fecho nueve de julio de lo presente onuolidod.

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 UNANIMIDAD

de

los

de Cuernovocq, Morelos, en sesión
Consejo Estoiol Electorol del lnstituto

Consejeros, en lo ciudod

extroordinorio

del

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el seis de ogosto del oño dos mil veinte, siendo
quince horos con veintisiete minutos.

M. EN C. ANA

ISABET

N

HC. JESÚS

RO

RITLO

TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA

sEc

ECUTIVO

AcuERDo tMpEpAc/cEEt11st2o2o, euE pRESENTA LA sEcRernnÍR EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpRcróru cTUDADANA y euE
EMANA DE LA coMrsróN eleculvA pERMANENTE DE ASUNToS ¡uRíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALIDAD, POR LA CIUDADANA KENIA LUGo DELGADo, EN su cRnÁcTER DE REPRESENTANTE
pRoptETARto ANTE EL rMpEpAc DEL pARTtDo polÍlco 'NUEVA ALIANZA MoRELos".
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CONSEJ EROS ELECTORALES

tIC. XITLAU GóMEZ

DR. UBTESTER DAMIÁN

TERÁN

BERMÚDEZ

CONSEJERA ELECTORAT

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CONSEJERA ETECTORAL

uc. JosÉ

ENRTQUE

CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

pÉn¡z

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo IMPEPAc/cEEl11st20z0, euE pRESENTA LA sEcRrrnnÍn EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTlclpRclóu CIUDADANA y euE
EMANA DE LA COMISIÓru E¡ECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA
RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
ANUALIDAD, POR LA CIUDADANA KENIA LUGo DELGADo, EN su cRRÁcTeR DE REPRESENTANTE
pRoprETARro ANTE EL tMpEpAc DEL pARTrDo poliTtco "NUEVA ALIANzA MoRELos'.
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REpRESENTANTES DE

Los pARTrDos políncos

LIC. JONATHAN MARISCAT

rrc. nnrnín

DEL

Rocro cARRrLro

pÉn¡z

SOBREYRA

PARTIDO ACCION NACIONAL

PARTI

DO REVOTUCIONARIO
INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

NUEVA L¡ANZA MORETOS

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS

AcuERDo rMpEpAc/cEEt11st2ozo, euE pRESENTA tA sEcRernnÍn EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpRcló¡¡ ctUDADANA y euE
EMANA DE LA coMtsló¡¡ e¡eculvA pERMANENTE DE ASUNToS .¡uRíotcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
RESPUESTA
ANUALTDAD,

A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA NUEVE DE JULIO DE LA PRESENTE
poR LA cIUDADANA KENIA LUGo DELcADo, EN su cRnÁcreR DE REpRESENTANTE

pRoptETARto ANTE EL IMpEpAc DEL pARTtDo

polílco

"NUEVA ALTANZA

MoRELos'.
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