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ACUERDO

IMPEPAC

/CEE/204/2020 QUE PRESENTA

LA

SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL

CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA CON FECHA ONCE DE
SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE

ANUALIDAD. POR tA CIUDADANA ANA BERTHA

HARo sÁrucn¡2.

ANTECEDENTES

l. CREACIóN

O¡t INST¡TUTO. En fecho treinto de junio del oño dos mil
cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos; por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y

Soberono de Morelos, hosto entonces legisloción oplicoble en lo moterio

o nivel eslotol, dispositivo legol en el cuol se estoblece formolmente lo
denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

2.

REGLAMENTO DE ELECCIONES. El

dieciséis,

siete de septiembre

de dos mil

el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol oprobó

medionte Acuerdo INE/CGóó112016,

lo relotivo ol

Reglomento de

Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol.

3. REFORMA EN MATERIA ETECTORAL. Por su pcrte, el veintiséis de moyo del

oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número
5498, óo Époco,

fue publicodo el DECRETO NÚ¡¡rnO MIL NOVECIENTOS

SESENTA Y DOS,

por el que se reformon diversos disposiciones del Código

de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos y
de lo Ley Orgónico Municipol del Esiodo de Morelos, en moterio electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /204/2020 euE pRESENTA l-¡ srcnrr¡níl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrplcróu CTUDADANA EMANADo DE [A
connrsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDIANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A [A
CONSUITA TORMUTADA CON FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUATIDAD, POR [A CIUDADANA
ANA BERTHA rrno sÁt¡cr¡2.
1.

/

CONSEJO

AC

ESTATAL

impe

UE

RDO rM P EPAC / CEEI 204 / 2020

ELECTORAT

h¡ùnoltcl¡¡

&¡rocc6S¡cùda
cl¡..ûrr

ïFrrüdþ.dôõ

4.

INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2017.

Con fecho I B de octubre del oño

ocuerdo IMEPEPAC

/CEE/070/2017

, se oprobó lo

2017

, medionte

conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnsiituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

5.

COMISIONES EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Así mismo Con fecho
veintidós de diciembre del oño 20lB medionte ocuerdo
IMPEPAC/CEE/447/2018, se oprobó lo conformoción, integroción y
ELECTRORALES

vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porlicipoción Ciudodono; quedondo integrodo lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de lo mismo monero que en
el ocuerdo

6.

IMEPEP AC/C8E107012017

.

INTEGRACION DE COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2019. Con

fecho cotorce de noviembre de dos mil diecinueve

medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/134/2019 se pruebo lo conformoción,

iniegroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto

Estotol Electorol. Quedondo conformodo

lo

Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguienie monero:

Mtro. Xitloli Gómez Terón

Consejero
Presidento

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonie

Consejero

integronte
Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero

integronte
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7. EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR EL VIRUS SARS-COV2. Con

fechc 23 de mozo del oño en curso, fue publicodo en el Diorio Oficiol de
lo Federoción el ocuerdo dictodo por el Consejo de Solubridod Generol,

por medio del cuol reconoce lo "epidemio" de enfermedod por

virus

en México como uno enfermedod grove, de
otención prioritorio, osí como el estoblecimiento de octividodes de
preporoción y respuesto o dicho "epidemio", determinondo medidos,

SARS-COV2 (COVID-I9)

como el trobojo desde el hogor, lo identificoción del grupo vulneroble y

el esioblecimiento de medidos de higiene entre otros, o efecto de
controrresfor lo propogoción del virus couso de lo pondemio.

Con lo mismo fecho, el Consejo Estoiol Electorol de esie Orgonismo
Público Locol, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/046/2020 relotivo o lo
implementoción de medidos o fin de prevenir lo propogoción del COVID19, entre los servidores públicos

de este Orgonismo Público Locol,

osí

como de lo ciudodonío en generol.
Medionte ocuerdo generol del Consejo de Solubridod Generol, decloró

el dío 30 de marzo, como emeroencio sonitorio por couso de fuezo
movor, o lo pondemio generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-'I9),
implementóndose diversos medidos, como lo suspensión inmedioto de

octividodes no esencioles

en los sectores pÚblicos y

privodos, el

resguordo domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en octividodes

loboroles esencioles, lo movilizoción de personos

e interocción

físico,

entre otros.

El treinto

y uno de

morzo,

el Consejo Estotol Electorol de

lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el

ccuerdo

]MPEPAC /CEE/050/2020,

en el que entre otros cosos determinó
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medidos preventivos y

sonitorios complemenforios ol
IMPEPAC /CEE/046/2020, señolondo que dichos mediodos tendríon
vigencio ol 30 de obril del presente oño, estobleciendo odemés que
dichos ocuerdos podrón sufrir modificociones otendiendo o lo situocíón

de lo contingencio sonitorio o medidos que estoblezco lo Secretorío de
Solud y los outoridodes sonitorios.

En este

orden, medionie sesión celebrodo por el Consejo Estotol Electorol

el dío treinto de obril de lo presente onuolidod, es oprobodo el ocuerdo

medionte el cuol se determinó omplior el plozo

IMPEPAC /CEE/056/2020,

de los medidos preventivos y soniiorios estoblecidos en el ocuerdo
IMP EPAC/C EEIO5O /

2020.

Con fecho veintinueve de moyo del oño en curso, medionte
extroordinorio

del Consejo Estotol Electorol se oprobó el

sesión

ocuerdo

IMPEPAC/CEE/067/2020 por

el cuol se determino sobre el plozo de los
medidos preventivos y sonitorios estoblecidos y odoptodos por este

Orgonismo Público Locol,

ocosionodo por

el

CORONAVIRUS, osí

en otención o lo emergencio

sonitorio,

virus SARS-COV2, conocido como COVID-I9 o

como lo reonudoción de los octividodes de

Comisiones Ejecutivos Permonentes
Ejecutivo Permonente

de

de

lo

Comisión

y lo Comisión

Ejecutivo

Fiscolizoción,

Asuntos Jurídicos

los

Permonente de lmogen y Medios de Comunicoción.

Con fecho quince de junio del oño en curso, se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC

/CEE/068/2020 se determinó omplior el plozo de los medidos

preventivos y
IMPEPAC/CEE/050

sonitorios estoblecidos en
/2020,

en otención o lo

el

ocuerdo

emergencio sonitorio,

ocosionodo por el virus COVID-19.
Con fecho treinto de junio del presente oño, el Consejo Estotol Electorol

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CÊÊ/075/202' en de mérito por el cuol
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modificó el plozo de los medidos prevenfivos y sonitorios estoblecidos por

esto outoridod electorol, otendiendo

o lo

emergencio sonitorio

ocosionodo por el virus SARS-COV2, conocido como COVID-19.
En sesión extroordinorio

de fecho quince de julio del presente oño,

oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC

omplior el plozo de los medidos

/CEE/105/2020lo deierminoción de

y preventivos

sonitorios odoptodos en los

similores MPEPAC/CEE/050/2020,
I

M

PE

PAC I CEE/ 67 / 2020, M

hosto el treinto

I

PE

se

PAC I CEE/ 68 / 2O2O

e

IMPEPAC /CEE/056/2020,
I

M

PE

PA C / CEE / 07

5

/

2020,

y uno de julio de dos mil veinte en virtud de lo

contingencio sonitorio derivodo del virus COVID-.l9.

En sesión extroordinorio

de fecho veintisiete de julio del presente oño, se

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/111/2020 medionte el citodo cuerdo lo
determinoción de omplior el plozo de los medidos y preventivos sonitorios

odoptodos en los similores, en los ocuerdos previomente citodos.
El

cotorce de ogosto del octuol, el Consejo Estolol Electorol de este

Orgonismo Público Locol, determinó medionte
IMPEPAC /CEE/'116/2020,

el

ocuerdo

omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos

en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en oiención o

los

recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo

de lo contingencio derivodo de lo propcrgoción mundiol del virus

SARS-

COV2, conocido como coronovirus.

Con fecho treinto y uno de ogosto del oño en curso, medionte sesión
ordinorio se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC

ICEE/I48/2020 por el cuol se

resuelve modificor el plozo de vigencio de los medidos preventivos y
sonitorios odoptodos por este orgonismo público locol, en otención o lo

emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus sors-cov2, conocido como
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covid-19 o coronovirus, con vigencio del primero ol quince de septiembre

del presente oño.
8. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT.

El

siete de septiembre de lo presente

onuolidod, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del
lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, se

estobleció el inicio formol del proceso electorol ordinorio locol 2017-2018,
por el que se elegiró integrontes del Congreso y de los 33 Ayuntomientos

del Esfodo de Morelos.
9. CONSULTA. Con fecho once de septiembre de lo presente onuolidod,

se recibió ol correo institucionol escrito de lo ciudodono ANA
HARO SÁNCHEZ, de

BERTHA

fecho once del mes y oño en cuso, medionte el cuol

reolizo lo siguiente CONSULTA:
t...1

l.-

¿Es

legítimo reolizor /o Asornb/eo Esfofol de monero virtuol en

plotoformo de video conferencia?
2. En coso de ser osí ¿es requerido /o presencio delpersono/ de/
IMPEPAC, bojo esfe mrsrno esguemo?
t...1

IO. MEMORANDO

A

PARTIDO POLíT|COS.

LA DIRECCIóN EJECUTIVA DE ORGANIZACIóN

Y

Con fecho doce de septiembre de lo presente

onuolidod, medionte memorondo número

IMPEPAC/SE/DJ/MEMO-

221/2020, se solicitó informoción o lo Secretorío Ejecutivo, con lo finolidod

de estor en condiciones de otender lo consulto formulodo por lo
ciudodono ANA BERTHA HARO SÁtlCneZ.

II.

RESPUESTA

DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE ORGANIZACION

PARTIDOS POLíilCOS. El doce

Y

de septiembre del oño, en curso medionte
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oficio número IMPEPAC/DEOYPP/I 54/2020, de doce de septiembre del
oño en curso, lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos
proporcionc informoción solicitodo, o lo Secretorío Ejecutivo.
12, COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS.

CON

fecho cotorce de septiembre del oño en curso, medionie sesión
extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos
fue cprobodo el proyecto de ocuerdo medionte el cuol se do respuesto

o lo consulto formulodo con fecho once de septiembre de lo presente
cnuolidod, por lo ciudodono Ano Bertho Horo Sónchez.

CONSIDERANDOS
l. COMPETENCIA. Los ortículos 4,|,

BCIse

V, oportodo C, y el ortículo I I 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
Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el
lnstiluto Morelense de Procesos Elecioroles 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 premisc 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 moterios:
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l.

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 elecf oro les.

5.

Escrutinios

y cómputos en los términos que señole lo

ley.

6.

Decloroción

de

volidez

y el

otorgomiento de

constcncios en los elecciones locoles.

7.
8.

Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.
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.
I l.

Todos los no reservodos ol lnstítuto Nocionol Electorol.
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 políiico; consolidor

el régimen de portidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio

de los derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de

sus

lo celebroción periódico y pocífico de

los

obligociones; oseguror

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 outeniicidod y efectividod del mismo.
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II. APL¡CACION DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS. EI orÌícu|o

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.
ilt. oRGAN|ZAC|éN

DEL PROCESO ETECTORAL. Por su

porte, el ortículo l,

pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del lnstifuto Nocionol Electorol,

estoblece que corresponde

ol lnstituio Nocionol

Orgonismos Públicos Locoles, en

el ómbito de

Electorol

yo

los

sus competencios, lo

orgonizoción y desorrollo de los procesos electoroles en férminos de lo
dispuesto en el ortículo

4l de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

lV.

NATURATEZA DEL IMPEPAC. Por

su porte, el ortículo ó3 del código

comiciol vigente, estoblece que el lnsiituto Morelense
Electoroles

de

Procesos

y Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo pÚblico locol

electorol, constitucionolmente outónomo, que cuento con personolidod

jurídico

y

potrimonio propio,

ciudodonos

en cuyo integroción concurren los

y los portidos políticos; que gozo de outonomío en su

funcionomiento, independencio en sus decisiones, seró lo ouloridod en

moterio electorol

y de porticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, outónomo en su funcionomienio e independiente en

sus

decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de
los procesos electoroles locoles ordinorios y exiroordinorios, osí como los

de porticipoción ciudodonc.

V.

FINES DEL INSTITUTO MORETENSE.

lnstituciones

Que el ortículo ó5 del Código de

y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

tl

s¡cnn¡nía EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
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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 c los ciudodonos el ejercicio

de los derechos políiíco-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.

Vl. FUNCIONES
óó del

DEL INSTITUTO MORELENSE. Es doble

señolor que, el numerol

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

I. Apltcor los

disposiciones genero/es, reglos,

Iineomientos, criteriosy formofos que, en ejercicio de /os

focultodes gue /es confiere lo Consfifución Federol, Io
normotiva y los que esfoblezco e/ /nsfifufo Nociono/;

il.

Gorontizor /os derechos

y e/ occeso o

/os

prerrogotivos de los portidos po/íficos y condidofos;

\il. Gorontizor lo

ministroción oportuno del
finonciomienfo público o que fienen derechos /os

porfidos políticos nocionoles y /ocoles y, en su coso, o
/os condidofos independienfes, en /o Entidod;

IV. Desorrollor y ejecutor los progromos de educocion

cívico en e/ Estodo;

V. Orientor o /os ciudadonos en lo 'Entidod poro el
ejercicio

de

sus derechos

y

cumplimienfo

de

sus

o bli go ci ones po/ífic.o-e/ecforo/es:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/204/2020 euE pRESENTA r.r s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAr. EtEcToRAt
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comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A tA
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VI. Llevor

o cobo

/os ocfividodes necesorios poro /o

preporación de lo jornodo electorol:
Vll. Imprimir /os documentos y producr /os moferio/es

e/ecforo/es,

en

términos

de /os |ineomienfos que ol

efecfo emifo el lnstituto Nocionof

Vlll. Efectuor

el

escrufinio y cómputo totol

de

/os

e/ecciones gue se //even o cobo en e/Esfodo, con bose
en /os resu/fodos consignodos en /os ocfos de cómputos
disfrifo/es . y mu nicipoles;

lX. Expedir /os consfoncios

de moyoría y decloror

Io

volidez de /o elección o /os condidotos gue hubiesen

obtenido lo moyorío de vofos, osí como /o constoncio

de osignoción o /os fórmulos de represenfoción
proporcionol de /o Legrs/oturo, conforme ol cómputo y

decloroción de validez que efectúe el propio Instituto
More/ense,'
X. Efectuor el cómputo de /o e/ección de Gobernodor;

XI. lmplementor

y operar el Progromo de Resu/todos

Electoroles Preliminores de /os e/ecciones que se //even

o cobo en lo A Entidod, de conformidad con /os reg/os.
lineomienfos. criferios

y

formotos que paro el efecfo

emita e/ /nsfifufo Nocionol
XIl. Verificar

el cumplimiento de /os criterios genero/es

que emtto e//nsfifufo Nociono/en moterio de encuesfos

o sondeos de opinión sobre preferencios e/ecforo/es
gue deberón odoptor los personos físicos o moroles gue

prefendon llevor o cobo esfe tipo de esfudios en /o
entidod de que se frofe;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2o4/2o20 euE pREsENTA n srcnrmnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt
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X///. Desorrollor /os ocfividodes

gorontizor el derecho
/obores

de

gue se requieron poro

de /os ciudodonos o reolizor

observocion e/ecforo/ en e/ Estodo, de

ocuerdo con /os lineomienfos y criferios que emifo e/
Instituto Nocionol

XIV. Ordenor lo reolizoción de confeos rópidos bosodos
en /os ocfos de escrufinio y cómputo de cosi//o o fin de

conocer /os fendencios de /os resu/fodos e/ dío de /o
jornodo electorol, de conformidod con /os /ineomienfos
emifidos por el lnstituto Nocionol
XV. Orgontzar, desono//or, y reolizor

y

elcómpufo de vofos

decloror /os resu/fodos de /os meconismos de

portici poció n ci udodono ;
XW. Supervisor /os ocfividodes

que reolicen /os órgonos

disfrifo/es y municipoles, duronfe e/ proceso electorol;

XVll. lnformor o lo Unidod Técntco

de Vinculoción con

los Orgonismos Públicos Loco/eg sobre e/ ejercicio de /os
f

unciones gue le hubiero de/egodo e/ /nsfifufo Nocionol

o lo previsfo por lo Ley Generol de
/nsfifuciones y Procedimienfos E/ecforo/es y demós
conf

orme

disposiciones que emito e/ Consejo Gene rot del tnstituto

Nocionol y

Xvlil. Los demós que determine

lo

Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos E/ecforo/es y oquéllos no'

reservodos

ol

lnstituto Nocionol, que estoblezco esfe

Código.

Vll.

PATRIMONIO DEL INSTITUTO MORELENSE. Refiere

el ortículo ó8 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2o4/2o2o euE pRESENTA t¡ secnnnníe EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsTArAr. EtEcToRAt
DEr tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrctr¡clót¡ CIUDADANA EMANADo DE tA
conrusróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos, MEDTANTE Er cuAl sE DA REspuEsTA A rA
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Morelos, que el potrimonio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, se compone por:
l. Los portidos que con cargo o/ Presupuesfo de Egresos

de/ Gobierno de/ Esfodo del ejercicio

fisco/

conespondienfe /e seon osignodos;
ll. Los porfrdos gue se osignen poro lo orgontzocion de
/os procesos e/ecforo/es y

poro el finonciamiento de

/os

porfidos políticos;

lil. Los oporfociones, fronsferencios y subsidios gue
hogon o su favor /os dependencios, enfidodes y
orgonismos de gobierno en /os ómbitos federol, esfofol

y municipol;
lV. Los derechos que sobre bienes fongib/es, intongibles,

mueb/es e inmuebles odquiero por cuolquier título poro

/o consecución de sus fines y sobre /os producfos y
servicios que genere con mottvo de sus ocfividodes;

V. Los insfo/ociones, consfrucciones y demós ocfivos
que formen parte det potrimonto de//nsfifufo More/ense,'
Vl. Los cuofos de recup eroción

o

cuolquier otro forma

de ingreso resu/fonfe de /o prestoción de osesonos y de
/os ocfividodes de copocitoción

o profesionolizoción

que reolice e/ propio Instituto More/ense, en términos de
/o /egis/oción apltcoble, y

Vll.Todo oquello que /egolmente determine e/Consejo
Esfofo/

Vlll. INTEGRACIÓN DEt 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 órgcnos
electoroles:
tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECIORAI
DEt tNsTlTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrprcrót¡ cTUDADANA EMANADo DE tA
colvuslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNros .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA A tA

ACUERDO IMPEPAC/CEE /2O4/2O20 QUE PRESENTA

CONSULTA FORMUTADA CON FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE

ANA

BERTHA

tA

PRESENTE

ANUATIDAD, POR

tA

CIUDADANA

n¡no sÁrucxez.
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q).

El

Consejo Estqlol Eleclorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distriloles Eleclorqles;
d). Los Consejos Municipoles Electoroles;
e). Los Mesqs Direclivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código
señolen.

IX. óNENruO DE DIRECCIóN

SUPERIOR

Y DELIBERAcIóN. Que de

conformidod o lo estoblecido en el ortículo 7l del Código de lnstituciones
y Procedimientos Electoroles pqro el Estodo de Morelos, el Consejo Esfotol

Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y
responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones
constitucionoles y legoles en moterio electorol.
X. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y 84,

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles
poro el Estodo de Morelos, disponen que el Consejo Estotol Electorol, poro

el mejor desempeño de

sus otribuciones, integroró los comisiones

ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y

controlor el desorrollo 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 Permonenles con que
contoró el Consejo Estoiol, son los siguientes:
De Asuntos Jurídicos;
il.

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

ilt.

De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2o4/2o2o euE pRESENTA r¡ srcn¡ranía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctptcló¡l CIUDADANA EMANADo DE tA
comrsrót¡ EJEcurvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A rA
CONSUTIA FORMUTADA CON FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE TA PRESENTE ANUATIDAD. POR tA CIUDADANA
ANA BERTHA, n¡no sÁ¡lcnez.
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tv.

De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;
vt.

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

vil.

De Quejos;

vilt

De Tronsporencio;

tx.

De Fiscolizoción:

X.

De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

xl.

De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y

No

Discriminoción en lo Porticipoción Político.

Es

doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomente por fres Consejeros Electoroles.
XI. ATRIBUCIONES DE tA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.
Asimismo,

el numerol 9,l, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo
Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

de los proyectos de reglomentos,
lineomienios, direcirices y demós disposiciones de
orden regulotorio del lnslituto Morelense y
dictcminorlos poro conocimiento y, en su coso,
l.

Conocer

oproboción del Consejo Estotol;
ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencio,

que le sec requerido por los Órgonos del lnstituto
Morelense;
lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos

o odiciones o lo legisloción en moterio electorcl en el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2o4/2o2o euE nREsENTA tn secn¡nní¡ EJEcurvA Ar- coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrp¡cróH cTUDADANA EMANADo DE tA
comtstóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSUTTA IORMUTADA CON FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR [A CIUDADANA
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Estodo.

que seon del conocimiento del

Instituto

Morelense;

lV. Vigilor conforme

o

los disposiciones legoles o
reglomentorios oplicobles, lo odecuodo tromiioción
de los medios de impugnoción que seon presentodos
onfe el lnstituto, en contro de los dictómenes, ocuerdos
y resoluciones de los Órgonos del lnstituto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones
que dicte el Consejo Estotol;

Vl. Conocer y dictominor los requisilos que deben
cumplir los ospirontes o ocupor corgos dentro del
lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol,

los

reglomentos internos y demós
normotividod que seCI necesorio poro el buen

proyectos

de

funcionomienfo 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 considerocíón del Consejo
Estotol;
lX. Diciominor los proyectos los convocoiorios 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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/204/2020 euE pRESENTA r.l s¡cn¡mní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr.
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y

onólisis, discusión y cproboción en su coso del órgono

superior de dirección, y

Xl. Alen der los consultos reolizodos resoeclo o lo
oolicoción del Códioo oue seon presentodos ol
lnslilulo Morelense. o fin de formor crilerios de
inlerpreloción y en su coso oplicqción legol.

El

énfosis es nuestro.

Xil. ATR|BUC|óN PROPIA DE LA COMISIóN. Atento o lo onterior, se colige

que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, es lo
outoridod competente poro eloboror el proyecto de respuesto de
consultos formulodos por los ciudodonos respecto

los

o lo oplicoción del

Código Comiciol locol, o fin de formor criterios de interpreioción y en

su

coso oplicoción legol, y someterlo ol onólisis, discusión y oproboción, en
su cCIso por el Órgono Superior

de Dirección del lnslituto Morelense de

Procesos Electoroles y Pcrlicipoción Ciudodono.

Xlll. CONSULTA. Al respecto, dondo cumplimiento o lo estoblecido en el
ortículo 78 del Código de lnstituciones y Procesos Electoroles, que señolo
lo que o continuoción se tronscribe como otribución del Consejo Estotol
Electorol:

ARTICULO 78

I...I

XXVI. Recibir v resolver sobre los solicifudes de reoisfro oue

le formulen los ciudodqnos gue deseen consfifuirse en
pqfüdo polítÍco estqlol: qsí como sobre lo conceloción o
T.

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2o4/2o20 euE IREsENTA rr s¡cnrnnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
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Al respecto, este Consejo Estotol Electorol procede o responder o lo
consulto que reolizo lo ciudodono ANA BERTHA HARO SÁtr¡CneZ, en su
colidod de presidento del Portido Político Movimiento Alternotivo Sociol,
en los términos siguientes:

t...1

l.-

¿Es

legíttmo reolizor /o Asomb/eo Esfofol de monero virtuol en

plotoformo de video conferencio?
2. En coso de ser osí ¿es requerido /o presencio de/ persono/ de/
IMPEPAC, bojo esfe mismo esquerno?
t. ..1

XlV. MARCO JURíDICO APLICABIE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción

oplicoble o lo consulto reolizodo, se encuentron los siguientes normos
jurídicos;

o) Lo Constitución Político

de los Estodos Unidos

Mexiconos,

b)

Lo Ley Generol de Portidos Políticos,

c)

El Código de

lnstituciones

y

Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; y

d)

El

Reglomento

poro los

orgonizociones que

pretendon consiituirse como Portido Político Locol.

y considerondo que primigeniomente lo consulto estó
relocionodo con el derecho de osocioción, en virtud de que su
cuestionomiento, estribo en conocer el procedimiento que debe

Sin emborgo,

seguirse poro formor un Portido Político Locol, se otiende en un primer

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2o4/2o2o euE pREsENTA r.l s¡cn¡rnníe EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt lNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTlctpactóN cTUDADANA EMANADo DE rA

comrsrót¡ EJEcurvA

pERMANENTE DE

AsuNTos .runíorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA

CONSUI.TA FORMUTADA CON FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE

ANA BERTHA grno sÁrucnrz.
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momento lo dispuesto por los qrlículos

I y

35, frocción lll, de lo
Conslilución Político de los Eslodos Unidos Mexicqnos, mismos que se
relocionon con los ortículos 2, numerol l, incisos o) y b), y 3, num erol2,
de lo Ley Generol de Portidos Políticos, que o lo letro señolon:
De lc Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:

Artículo

9.

t.....1

"No se podró coortor e/ derecho de osocíorse o reuntrse
pocíficomente con cualquier objeto lícito; pero solomenfe los
ciudqdonos de Io Repúblico podrón hacerlo pcua tomor porte

en los osunfos políticos del poís. Ninguno reunión ormodo,
fiene derecho de de/iberor. No se consideraró ilegol, y no
podró ser disuelto uno osomb/eo o reunión que fengo por
objeto hacer uno pefición o presenfor una prolesfo por olgún

octo, o uno autoridad,

si no se

profíeren injurios contro ésfo, ni

se hiciere uso de violencios o ornenozos poro intimidorlo

u

obligorlo o reso/ver en elsenfido gue se desee."
t.....1

t.....1

Artículo 35. Son derechos del ciudadono:

L

Votor en /os e/ecciones popu/ores;

il.

Poder ser vofodo poro fodos /os corgos de elección

populor, feniendo /os co/idodes que esfob/ezco lo ley.

EI

derecho de so/icifor e/ regisfro de condidofos onte Io
autoridod electorol conesponde o los portidos políticos osí
como o /os ciudodonos gue so/icifen su regisfro de monero
independienfe y cumplon con /os requisifos, condiciones y
términos que defermine lo legtsloción;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/204/2020 euE IRESENTA n srcnrmnír EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL
DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrr¡ctó¡t cTUDADANA EMANADo DE tA
cor*lsró¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos luníolcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsTA A LA
CONSUITA FORMUTADA CON FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUATIDAD, POR tA CIUDADANA
ANA BERTHA reno sÁNcx¡2.
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lll.

Asociqrse individuol

v libremente

po,rcr

iomor poñe en

forma oocífíco en los osunfos oolíIÍcos del ooís:

lV.

Tomor /os ormos en e/ Ejército o Guordio Nocionol, poro

Io defenso de /o Repúb/ico y de sus insfifuciones, en

/os

términos gue prescriben /os /eyes;

V.

Ejercer

en todo c/ose de negocios e/ derecho de

petición.

VI.

Poder ser nombrodo poro cuolquier empleo o comisión

de/servicio público, teniendo los colidodes gue estoblezco lo
l.Y;

Vil.

lnícior /eyes, en /os términos

seño/en esfo Constitución y

y con

/os reqursifos que

lo Ley de/ Congreso.

El lnstituto

Nociono/ Electorol tendró los focultodes gue en esfo moferio
Ie otorgue lo ley, y

Vlil. Votor en /os consu/fos

populores sobre femos de

troscendencio nocionol, /os que se sujeforón a lo siguienfe:

lo.

Serón convocodos por

el Congreso de Io Unión o

petición de:

d)
b)

E/

Presidenfe de la Repúblico;

El equivo/enfe

ol treinto y

fres por cienfo

de

/os

integrontes de cuolquiero de /os Cómoros de/ Congreso de /o
Unión; o

c)

Los

ciudodonos, en un número equtvolente, olrnenos, o/

dos por cienfo de /os inscrifos en /o listo nominal de e/ecforet

en /os lérminos que defermine Io ley.
Con excepción de /o hipófesis previsfo en e/inciso c) onterior,

lo petición deberó ser oprobodo por lo moyorío de codo
Comoro del Congreso de lo Unión,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/204/2020 euE pRESENTA n s¡cn¡mní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr
DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclplcróH cIUDADANA EMANADo DE tA
conntsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros .luníorcos. MEDTANTE Er cuAr sE DA REsprrEsTA A rA
CONSUTTA TORMUTADA CON FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENIE ANUATIDAD, POR IA CIUDADANA
ANA BERTHA uno sÁt¡cn¡2.
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2o.

Cuondo la porticipoción totalconespon do, al menos, al

cuorento por ciento de /os ciudodonos inscrifos en /o /isfo
nominol de e/ecfores, e/ resu/fodo seró vinculotorio poro los

poderes Ejecutivo
o ut orid o

3o.

y

Legis/ofivo federo/es

y poro /os

des compe fen fes;

No podrón ser objeto de consulto populor lo restricción

de /os derechos humonos reconocidos por esfo Constitución;
/os principios consogrodos en e/ ortículo 40

de lo mismo; lo

moterio electorol; /os ingresos y gosfos de/ Fsfodo; /o seguridod
nocional y lo orgonización, funcionomiento y disciplino de /o
Fuezo Armado permonente. Lo Supremo Corte de Jusficio de

/o Noción resolveró, previo o lo convocotorto que reolice e/
Congreso

de Io Unión, sobre lo consfifuctonolidod de lo

moterto de /o consu/fo,'

4o.

El lnstituto Nocionol Electorol tendró o su corgo, en

formo directa, Io verificoción del requisifo esfob/ecido en e/
inciso c) del oportodo lo. de /o presente frocción, osí como Io

orgonización, desono//o, cómputo

y decloroción de

resu/fodos;
5o. Lo consu/fo

populor se reoltzoró el mismo dío de lo jornada

electorol f ederol;

6o.

Los reso/uciones

del lnstitufo Nocionol Electorol podrón

ser impugnodos en /os términos de /o drspuesfo en /o frocción

Vl del ortículo 41, osí como de lo froccton lll del ortículo 99 de

esfo Constitución; y

7o.

Los /eyes esfob/ecerón

Io conducenfe poro hocer

efectivo /o drspuesfo en /o presente frocción.
t.....1

De lo Ley Generol de Portidos Políticos
Artículo 2.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /204/2020 euE pREsENTA n stcnn¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr
DEL rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrp¡crón CTUDADANA EMANADo DE rA
COT'¡TISIó¡I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A TA
CONSUTTA FORMUIADA CON FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUAIjDAD, POR tA CIUDADANA
ANA BERTHA xnno sÁrucH¡2.
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t.....1
"

l.

Son derechos político-electoroles de /os ciudodonos

mex¡conos, con reloción o /os porfidos políticos, /os siguienfes;

o/ Asociorse o reunirse pocíficomenfe poro tomor parte en /os
osunfos políticos de/ poís;

b)

Afiliorse libre e tndividuolmente o /os portidos políticos, y"

t.....1

Artículo 3.
t.....1

"1. Los porfidos políticos son enfidodes de interés público con

persono/idod jurídico y potrimonio propios, con registro legol

onfe e/ lnstituto Nociono/ Electorol o onfe /os Orgonismos
Púbticos Loco/es, y tienen como fin promover Io porticipoción
de/ pueb/o en lo vido democrotico, contribuir o lo integroción

de /os órgonos de

represenf

ocion político y,

como

orgonizociones de ciudodonos, hocer posib/e e/ occeso de
ésfos

al ejercicio del poder público."

2. Es derecho exc/usivo de /os ciudodonos mexiconos formor
porte de portidos políficos y ofiliorse /ibre e individuolmenfe o
e//os; por tonto, quedo prohibido lo intervención de:

o) Orgontzociones

civi/es, socio/es

o gremioles, nociono/es

o

extronjeros;

b) Orgonizociones con objefo socio/ diferente o lo creocion de
portidos, y

c) Cuolquier formo de ofilioción
I .. ...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2o4/2o2o euE pRESENTA r.r s¡cn¡tlnh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpeclót¡ CIUDADANA EMANADo DE tA
comsróN EJEcUT¡vA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A rA
CONSUITA TORMUIADA CON FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE IA PRESENTE ANUATIDAD, POR TA CIUDADANA
ANA BERTHA nlno sÁNcxrz.
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En ese sentido, se ho estoblecido que

fines político-electoroles

el derecho poro osociorse con

y cuyo libertod únicomente se encuentro

otorgodo o los ciudodonos mexiconos; es pertinente consideror que lo
outoridod que tiene lo otribución poro conocer del registro de oquellos
osociociones que tienen lo iniención de formor un Portido Político Locol,

se encuentro previsto en el oriículo 9 de lo Ley Generol de Portidos
Políticos, que señolo:

Arlículo 9
t. ..1

I. Conesponde a /os Orgonismos Públicos Loco/es, /os
otribu ciones siguienfes:

b/ Regisfror los portidos políticos /oco/es,'
t. ..1

Así

tombién, en el ortículo 2 del Reglomento poro los Orgonizociones que

Pretendon Consfituirse como Portido Político Locol:
Artículo 2
t. ..1

"El Consejo Esfofo/ de/ lnstituto More/ense, es e/ órgano
compefente poro conocer y resolver sobre el otorgomiento del

registro de /os Porttdos Políticos Loco/es, emitiendo

/os

declorotorios conespondienfes, en ejercicio de /os ofribuciones

que /e confiere el ortículo 78 froccion XXV del Código."
t. ..1

Finolmente podemos encontror en el Reglomento poro los
orgonizociones que preienden constituirse como Portido Político Locol,
dentro del ortículo que o continuoción se ciio:

t.l
AcuERDo rMpEpAc/cEE/204/2020 euE pRESENTA n secn¡mnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpacróH cTUDADANA EMANADo DE tA
comrs¡ó¡t EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A LA
CONSUTTA FORMUTADA CON FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR tA CIUDADANA
ANA BERTHA xnno sÁrucHrz.
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ARTICULO

I

,,

titulo seoundo. copítulo I. de lo Lev Generql de Partidos PolítÍcos.

en su oorte conducenfe de Io constitución v reoistro de los

oorfidos políticos v fiene Dor obieto esfoblecer
procedimienfos. méfodos

v

los

demós disoosiciones necesorios.

suiefos o los principios de consfiïucionolidod v leoqfidqd. poro

Locol.".
t. ..1

De lo onterior, se desprende que tonto Ley Generol de Portidos Políticos

como el reglomento poro los orgonizociones que pretendon constituirse
como Portido Político Locol, son ordenomienlos jurídicos oplicobles en lo
formoción de nuevos Portidos Políticos en el Esiodo de Morelos, en virtud

que lo Ley Generol de Portidos Políticos constituye uno legisloción de
observoncio generol y obligotorio en todo el tenitorio nocionol,

concoienodo

o

ello,

el Reglomento poro los orgonizociones

que

pretenden constituirse como Portido Político Locol, es un ordenomienlo
secundorio, de oplicoción en el Estodo de Morelos, por lo cuol se debe
cumplir con los requisitos señolodos en ombos ordenomientos, ounodo o

que lo señolodo en el reglomento es derivodo de lo que se encuentro
inserto en lo Ley Generol de Poriidos Políticos.
Por otro porte, el Código

de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles

poro el Esiodo de Morelos, señolo respecto o los Porlidos Polílicos, lo
siguiente:

t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2o4/2o2o euE pRESENTA tn s¡cnenníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEL rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctptclóN cIUDADANA EMANADo DE rA
connrsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .runíotcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSUTTA FORMUTADA CON FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUAIIDAD, POR tA CIUDADANA
ANA BERTHA nlno sÁt¡cnez.
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Artículo 21. Los porfidos po/ificos son enfidodes

de

interés

público; se rigen por lo Ley Generol de Porfidos Políticos, que

determino /os normos y requisitos poro su regisfro, /os formos
específicos de su infervención en e/proceso electoral, osícomo

/os derechos, ob/igociones y

prerrogotivos

conesponden, resu/fondo oplicoble, en

gue

lo conducenfe,

/es

lo

dispuesfo por esfe Codigo. Iienen como ftn promover Io
participoción delpueb/o en lo vido democrótico, contrtbuir o lo
integración de |os órgonos de represenfoción político y como
orgonizociones de ciudodonos, hocer posib/e e/ occeso de

ol ejercicio de/ poder público, de ocuerdo con /os
progromos, principios e ideos gue posfu/en y medionte e/
sufrogio universal, libre, secrefo, directo, persono/ e
esfos

intronsferible.
Poro /os efecfos de esfe Código, en trotóndose de osunfos de

porfidos políticos, Io interpretoción deberó tomor en cuenfo e/

carócter de entidod de inferés público de ésfos como
orgonización de ciudodonos, osí como su /iberfod de decisión
interno, e/ derech o o lo outo orgonizocion de /os mismos y e/

ejercicio de /os derechos de sus milifonfes, en términos de /o
normotivo.
t...1

XV. CONTESTACIóN A LA CONSULTA. Siendo esie Órgono Electorol
competente pcro dor respuesto o lo solicitonte y señolondo el morco
normotivo oplicoble, y en virtud de lo informoción recibido medionte

memorondo

de lo

Dirección Ejecutivo

de

Orgcnizoción

y Portidos

con el número IMPEPAC/DEOyPP154l12020, se
procede o contestor lo consulto formulodo por lo ciudodono ANA
Políticos identificodo
BERTHA HARO

SÁttCtt¡2, quienes octúon por su propio derecho, en los

siguientes términos:
AcuERDo rMpEpAc/cEE/204/2020 qur pn¡SrHm ta s¡cnrtrníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr.
DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrprcrór.r CTUDADANA EMANADo DE tA

colvusrón

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A LA
CONSUITA IORMUTADA CON FECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR tA CIUDADANA

ANA

BERTHA

xlno

sÁrucnrz.
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Por lo que

hoce o lo interrogonte morcodo como A), donde o modo de

consulto reolizo lo siguiente:
L .I

l.- ¿Es legílímo reqlizar lq Asqmbleq Esfqfql de mon erq virtusl en
plotoformo de video conferencio?
L .I

Por cuonto

o lo legitimidod de reolizor lo Asombleo Estotol de monerc

virtuol en plotoformos de video conferencio, es preciso comenfor que los

portidos políticos, como entidodes de interés público, estón obligodos o

observor los principios que rigen

lo función electorol, osimismo,
outoridodes odministrotivos-electoroles, deben supervisor que

los
los

institutos polílicos se sujeten ol morco legol que regulo sus funciones.

En congruencio

con lo onterior, desde lo propio Constitución Federol

se

dispone que los portidos políticos deben cumplir sus finolidodes
otendiendo o lo previsto en los progromos, principios e ideos que
postulon, lo cuol, o su vez, evidencio que desde el mismo texto
constitucionol se estoblece uno omplio libertod o copocidod
outoorgonizotivo en fovor de dichos institutos políticos.
Esto se corroboro,

otendiendo o lo dispuesto por los ortículos 37, 38 y 39

de lo Ley Generol de Poriidos

Políticos,

que prevén los disposiciones

normotivos mínimos de los documentos bósicos, sin que se estoblezco, en

dichos preceptos, un entero

y ocobodo desorrollo de los ospectos

declorotivos, ideológicos, progromóticos, orgónicos, procedimenioles y
sustontivos, porque se suprimirío

o limilorío indebidomente eso libertod

ACUERDO |MPEPAC/CEE/2O4{2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUilVA Ar CONSEJO ESIATAT ELECTORAI
pARTrcrpecrótt cTUDADANA EMANADo DE tA
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
conrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsTA A tA

y

CONSUI.TA FORMUTADA CON FECHA ONCE DE
ANA BERTHA xlno sÁNcn¡2.

SEPTIEMBRE DE

tA

PRESENTE

ANUATIDAD, POR

tA

CIUDADANA
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outoorgonizotivo poro el ejercicio del derecho de osocioción en moterio
político-eleciorol que se estoblece en fovor de los ciudodonos.

del portido
polílico locol Movimiento Alternotivo Sociol (MAS), esto outoridod
En ese sentido, uno vez revisodos los documenios bósicos

odministrctivo electorol odvierte que no se prevé dentro de los estotutos

lo celebroción de los osombleos o trovés de videoconferencios;

sin

emborgo, el IMPEPAC tiene el deber de moximizor el derecho de

osocioción y de reunión consogrodo en nueslro corto mogno,
otendiendo o lo reolidod que vivimos con motivo de lo declorotorio de
emergencio sonitorio por lo pondemio del virus SARS-CoV-2 o nivel globol.
Þnr

ln

nn*arinr

acta

Araan¡

nnmininl

maÄiÀn

avnan¡innnl

consicjero vioble lo celebroción cje lo osombleo estotol cle monero
virtr

rrrl

rlrt\/

¡t

r-lehie ndo observor lo nrcvict

ôrì iondo

el derecho o lo

so

o en sus documentos bósicos

ud de

OS

los ciudodonos ofiliodos

miembros v/o militontes. seoún seo el coso. Asimismo. Doro efectos de

cumolir con los orincioios de certezo v leoolidod. se considero oue el
lnstituto Político solicitonte puede llevor o cobo lo videogroboción de

su

osombleo introportidistc, poro los efectos legoles o que hoyo lugor.
Por cuonto

o lo interrogonte señolodo como 2, donde o modo de

consulfo reolizo lo siguiente:
L

I

2. En coso de ser osí ¿es requerido lo presencio del personol del
IMPEPAC, bojo esfe mismo esquemo?

L .I

Por cuonto

o lo interrogonte formulodo en el numerol 2 del oficio

identificodo con el número: MAS/00112020, se contesto lo siguiente:

AcuERDo lMpEpAc/cEE /204/2o2o euE pREsENTA n srcn¡r¡nh EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrprcróN CTUDADANA EMANADo DE LA
co¡rnlsrót¡ EJEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A !A
CONSUTTA FORMUTADA CON TECHA ONCE DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR tA CIUDADANA
ANA BERTHA nano sÁNcn¡2.
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Lo Ley Generol de Portidos Políticos en su orlículo 23, numerol

l, inciso c)

señolo lo siguiente:

Artículo 23.

l. Son derechos de

los portidos políticos:

c) Gozor de focultodes poro regulor su vido inierno y deierminor
su orgonizoción interior y los procedimientos correspondientes;

t...1
El

énfosis es propio

Asimismo, el ortículo 34 de lo ley en comento nos señolo lo siguiente:

t...1
Artículo 34

l.

Poro los efectos de lo dispuesto en el penúltimo pórrofo de lo

Bose I del ortículo 4,|, de lo Constitución, los osuntos internos de los

portidos políticos comprenden

el conjunto de octos y

procedimientos relotivos o su orgonizoción y funcionomiento, con
bose en los disposiciones previstos en lo Constitución, en esto Ley,
osí como en su respectivo Estoiuto y reglomentos que oprueben
sus

órgonos de dirección.

2. Son osuntos internos

de los portidos políticos:

o) Lo eloboroción y modificoción de

sus

documentos bósicos, los

cuoles en ningún coso se podrón hocer uno vez iniciodo el
proceso electorol;

b) Lo delerminoción de los requisitos y meconismos poro lo libre y
voluntorio ofilioción de los ciudodonos o éstos;

c) Lo elección de

los iniegrontes

de

sus

órgonos internos;

n pEpAc/cEE/204/2o2o euE pRESENTA n s¡cn¡nníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr
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d)

Los procedimientos

y

requis¡tos poro

lo selección de

sus

precondidotos y condidotos o corgos de elección populor;
e) Los procesos deliberotivos poro lo definición de sus estrotegios
políticos y electoro/es y. en generol, poro lo fomo de decisiones

por sus órgonos internos y de los orgonismos que ogrupen o

sus

militontes, y

f) Lo emisión de /os reglomentos internos y ocuerdos de corócter

generol que se requieron poro

el

cumplimiento

de

sus

documentos bósicos.
t...1
El

énfosis es propio.

de ideos, el ortículo 4l de lo Constitución Político de los
Estodos Unidos Mexiccnos en su numerol 1, 40 pórrofo, señolo que los
outoridodes electoroles solomente podrón inlervenir en los osuntos
internos de los portidos políticos en los términos que señolo lo mismo
En ese orden

Constitución y lo ley de lo moterio.

Es

decir, este órgono comiciol, solo

podró vigilor que lo vido interno y orgonizoción interior, osí como

los

procedimientos correspondientes se desorrollen conforme o lo previsto en
sus estotutos.

En

conoruencio con lo onterior no es necesorio lo oresencio del oersonol

de esie lnstituto Electorol en el desorrollo de lo osombleo lntrooortidorio
del Portido Político Movimiento Alternotivo Sociol,'todo vez que se troto
n

Asimismo, de conformidod con lo estoblecido en el ortículo 25 de lo Ley

Generol de Portidos Políticos en su numerol l, inciso 1) el portido político
Movimienio Alternotivo Sociol (MAS) deberó comunicor o este Orgonismo
Público Locol los combios o los integroción de sus órgonos directivos, osí

como de su domicilio sociol, en términos de los disposiciones oplicobles
AcuERDo rMpEpAc/cEE /204/2020 euE pRESENTA rr s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
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dentro de los diez díos siguientes o lo fecho en que se tome el ocuerdo
correspondiente por el portido político. Los modificociones no surtirón
efectos hosto que el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto declore lo

procedencio constitucionol y legol de los mismos.
Por lo que este Consejo Estotol Electorol

do respuesto o los inferrogontes

de lo solicitonte o trovés de lo informoción proporcionodo por lc
Dirección de Orgonizoción y Portidos Políticos del lnstituto Morelense de
procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C y

ll6,

pórrofo segundo,

frocción lV. incisos o), b) y c), 9 y 35 de lo Conslilución Político de

los

Eslodos Unidos Mexiconos; 2,3, pórrofo primero, 9, 10, I l, 13,

, 23 y 34

de

lo Ley Generol de Pqrlidos Polílicos; l, pórrofo ó, del Reglomento

de

17

Elecciones del lnstituto Nqcionol Eleclorol; 21,63, pórrofo tercero, 68,69,

71, 78, 90 Quóter, 91 del Código de lnslituciones y Procedimienlos
Elecloroles pqrq el Estodo de Morelos; l, 2, 5, 6, 7, 8 y l6 del Reglomenlo
poro los Orgonizociones que Prelenden Consliluirse Como Portido Político
Locol; este Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles

y Poriicipoción Ciudodono del Estodo de Morelos, emite

el

siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es

competente poro emitir el

presente ocuerdo, en términos de lo porte considerotivo del mismo.

do respuesto o lo consulto formulodo por lo ciudodono
ANA BERTHA HARO SÁNCHEZ, en su corócter de presidento del Portido
SEGUNDO. Se

Político Movimiento Alternotivo Sociol de fecho once de septiembre de

lo presente onuolidod.
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TERCERO. Notifíquese

ol portido Político Movimiento Alternotivo Sociol

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del

lnstituto Morelense

de

Procesos Elecioroles

y

Pcrticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El

presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los presentes en lc

ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión ordinorio del Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el quince de septiembre del oño dos mil veinte,
siendo los dieciocho horos con un minuto.

M. EN C. ANA ISABEL tEóN

LIC. JESÚS

R

MURILLO

TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA

SECR

ARI

EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

tIC. XITLALI GóMEZ

TERÁN

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE
CONSEJERA ETECTORAL
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LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
CONSEJERO ELECTORAT

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

nooníou¡z
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA
CONSEJERA ELECTORAL

REpREsENTANTEs DE

LIC. GONZALO GUTIERREZ
MEDINA
REPRESENTANTE DEt PART¡DO DE
LA REVoLUcTóN DEMocRÁnce

c.

AUREL¡ANo Árvan¡z
JUAN

sex

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

Los pARTrDos poríncos

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA
REPRESENTANTE DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

c. rosÉ rsaías PozAs
RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

soctAL
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tIC. YURIANA TAZARO LANDA

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. ARTURO ESTRADA LUNA

C. TANIA BARRAGÁN JIMÉNEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MAÑóN

MÁs mÁs

rpoYo socrAl

MORETOS

c.

EDUARoo pÉnrz

ocampo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcróru porír¡cr
MORELENSE
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