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ACUERDO TMPEPAC ICEE/I59 /2020

ACUERDO TMPEPAC ICEE/I59/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT EMANADO DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DA

RESPUESTA A LA CONSUTTA FORMULADA MEDIANTE ESCRITO DE FECHA ONCE

DE JUNIO DE tA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO GABRIEL

GONZÁLEZ MONTES DE OCA.

ANTECEDENTES

t. CREACION DEL INSTITUTO. 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 estotol,

disposiiivo 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 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL. El siete

de sepliembre de dos mil dieciséis, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol oprobó medionie Acuerdo INE/CGóó112016, lo relolivo ol

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol.

3. REFORMA EN MATERIA ELECTORAL. En el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertqd", Número 5492, óo Époco, de fecho veintisiete de obril del dos mil

diecisiete, fue publicodo el DECRETO NÚMERO MIL ocHoclENTos SESENTA

Y CINCO, por el que se reformon diversos disposiciones de lo Constitución

Político del Estodo de Morelos, en moierio electorol.
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Por su porte, el veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, óo Époco, fue publicodo el DECRETO

NÚurnO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se reformon diverscs

disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos,

en moterio electorol.

4. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL. El nueve de ogosto de dos

mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5522, 6"

Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso del Estodo,

dirigido c todos los ciudodonos y portidos políticos del estodo de Morelos, o

porticipor en el proceso electorol ordinorio que tendró lugor el dío primero

de julio del oño dos mil dieciocho, poro lo elección de Gobernodor,

integrontes del Congreso y de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

5. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL. El ocho de septiembre de lo presente

onuolidod del oño 2017, en sesión exiroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se estobleció el inicio formol del proceso electorol ordinorio

locol 2017-2018, por el que se elegiró Gobernodor, integrontes del Congreso

y de los 33 Ayuntomienlos del Eslodo de Morelos.

ó. JORNADA ELECTORAL. El posodo primero de julio d del oño 2018, tuvieron

verificotivo los elecciones del proceso electorol locol ordinorio 2017-2018, en

el que se eligió ol Gobernodor del Estodo, miembros del Congreso Locol e

integronies de los 33 Ayuntomientos del Estodo.

7. CONCLUSIóN o¡ PROCESO ELECToRAL. Con fecho veinie de diciembre

de dos mil dieciocho, lo Solo Superior delTrlbunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción emitió lo último resolución del proceso electorol 2017-2018.

8. COM¡SIONES EJECUTIVA DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTRORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Así mismo con fecho veintidós
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de diciembre del oño 20lB medionte ocuerdo IMPEPAC/CEEI447l20lB, se

cprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos

del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono;

quedondo integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos

de lo mismo monero que en el ocuerdo IMEPEP AC/CEE|070/2017 .

9. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2019. Con fecho cotorce de noviembre de dos mil diecinueve

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

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Esiotol

Electorol. Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Consejero

Presidento

Consejero

integronte

Consejero

infegronte

Miro. Xitloli GómezTerón

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

10. CONSULTA. Con fecho cotorce de junio de lo presente onuolidod, o los

21:49 horos, se recibió ol correo institucionol escrito del ciudodono GABRIEL

GONZÁLEZ MONTES DE OCA, de fecho once del mes y oño en cuso,

medionte el cuol reolizo lo siguiente CONSULTA:

t...1

t.- QUE DIGA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL, con bose en

lo que seño/o el ortículo l.60 pónof o primero del código

electorol en Morelos, que e/ PROCESO /N/C/A en sepfiembre

de/oño prevto o/de lo elección ¿Cuál es, el ultimo dío en que

AcuERDo rMpEpAc/cEE/159/2o2o euE pREsENTA tA sEcRETARíl ¡¡rcunvr At coNsEJo ESTATAI ET.EcToRAL
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hober publícodo en el "PERIODICO OFICIALTIERRAY

LIBERTAD", los reformas o los leyes elecloroles, gue hubÍero

reolkodo el Poder LegislatÍvo Loco,l?

2.- QUE DIGA EL CONSEJO ESIAIAL ELECTORAL, CON

PREC/S/ON; ¿EN QUE DíAS DEL MES DE SEPI/EMBRE DEL AÑO

2020, DEBE /N/C/ARSE LA ETAPA DE PREPARAC/ÓN DE LA

ELECC/ÓN?

11. CONSULTA A LA UNIDAD TÉCNICA DE VINCULACION CON LOS

ORGANISMOS pÚ¡tlCOS LPCALES. Con fecho nueve de julio de 2020,

medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR171912020 se hizo lo consulto onie lo

Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles,

medionte lo cuol se consultó, lo siguiente:

"...siexiste o lo fecho olgún ocuerdo del Consejo Generoldel lnstituto

Nocionol Electorol en el que se hoyo oprobodo lo fecho de inicio del

proceso electorol 2020-2021, o en su defecto olguno consideroción

que se hoyo tomodo poro determinor iol fecho, en cuyos cosos le

solicito otentomente se sirvo proporcionor copio en orchivo digitol

del documento o documentos correspondientes."

12. RESPUESTA A CONSULTA FORMULADA A LA UNIDAD TÉCNICA DE

vtNculActoN coN Los oRGANlsMos pÚgucos LocALEs. con fecho

veinticuotro de julio del oño en curso, medionte oficio INE/UTVOPU542/2020,

el Director de lo Unidod Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos

Locoles dio respuestq ol oficio IMPEPAC/SE/JHMR /719/2020, señolondo:
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"... lo etopo de preporoción poro el Proceso Electorol Federol

inicioro en lo primero semono del mes de septiembre del oño previo

o lo elección, duronte lo cuolse celebrc lc primero sesión del consejo

Generol... "

13. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS. CON fCChO

uno de septiembre del oño en curso, medionte sesión ordinorio de lo
Comisión Ejecutivo Permonente de Asunios Jurídicos fue oprobodo el

ocuerdo medionte el cuol se do respuesto o lo consulto formulodc

medionte escrito de fecho once de junio de lo presente onuolidod, por el

ciudodono Gobriel Gonzólez Montes de Oco.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose 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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero en el ómbito federol y el segundo en el ómbito locol,

respectivomente, iendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores los de consiitucionolidod, cerleza, imporciclidod, independencio,

legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividcd,

profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos disposiciones, se

colige que el orgonismo público locol morelense, ejerceró funciones en los

siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidotos y portidos políticos.

2. Educoción cívico.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1s9/2o2o euE pRESENTA [A SEcRETARíI ¡¡ecunva Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
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3. Preporoción de lo jornodo electorol.

4. 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.

8. 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 ciudodonc que

preveo lo legisloción locol.

10. Todos los no reservodos ol lnstiiuto Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democróticc y

coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el

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

derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;

oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor

o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos

del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono, y

promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por

lo outenticidod y efectividod del mismo.

II. APLICACIóN DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS. EI OrtíCUIO I dCI

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determino que los

cosos no previstos en el presente Código Comiciol Locol serón otendidos

.oniorme o lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo c los procesos y

condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción

que emite el Consejo Estotol.
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DEL IMPEPAC. Por su porie, el ortículo ó3 del código comiciol

vigente, estoblece que el lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol,

constitucionolmente outónomo, que cuento con personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los

portidos políticos; que gozo de outonomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en moterio electorol y

de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en su

funcionomiento e independiente en sus decisiones, tendró o su corgo lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodano.

lV. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE. Que el ortículo ó5 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que son fines del Instituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir cl desorrollo de lo vido democrótico y

coodyuvor en lo promoción y difusión de Io culturo político; consolidor el

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

derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;

oseguror lo celebroción periódico y pccífico de los elecciones poro renovor

o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuniomientos

del Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudodono; y

promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por

lo outenticidod y efectividod del mismo.

V. FUNCIONES DEt INSTITUTO MORELENSE. Es doble señolor que,el numeral66

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, estipulo que los funciones de esto ouioridod odministrotivo

electorol, son los siguientes:

t.. .l

l. Aplicor /os disposiciones genero/es, reg/os, /ineomienfos,

criferios y formotos gue, en ejercicio de los focultodes que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/159/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAL EIECTORAI
EMANADo DE LA coMrsrór'r ¡¡¡cunvA pERMANENTE DE AsuNros ¡uníorcos DEr rNsTtTuro MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡onNA, MEDTANTE Er cuAL sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA
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/es conf iere /o Constitucion Federol, la normotîvo y /os que

esfob/ezco e/ /nsfifuto Nocionol

ll. Gorontizor /os derechos y el occeso o /os prerrogofivos

de /os porfidos políticos y candidofos;

lll. Gorontizor Io ministroción oportuno del financtomiento

público o que fienen derechos /os portidos políticos

nociono/es y /oco/es y, en su coso, o los condidofos

independienfes, en Io Entidod;

lV. Desorrollor y ejecutor los progromos de educoción

cívico en e/Esfodo;

V. Orientoro /os ciudodonos en Io'Entidod poro elejercicio

de sus derechos y cumplimienfo de sus ob/igociones

p o I íti c o - e/e c f oroles :

Vl. Llevar a cobo /os ocfividodes necesorios poro lo
preporoción de Io jornodo electorol:

Vil. lmprimir los documenfos y producir /os moferio/es

e/ecforo/es, en términos de /os lineomienfos que o/ efecfo

emita el lnstituto Nocionof

Vlll. Efectuor elescrufinio y cómputo totolde /os e/ecciones

que se lleven o cobo en e/ Esfodo, con bose en /os

resu/fodos consignodos en /os ocfos de cómpufos

distrifo/es y municipoles;

IX. Expedrr /os consfoncios de moyorío y decloror Io volidez

de /o elección o /os condidotos gue hubiesen obtenido Io

moyorío de vofos, osícomo /o consfoncio de osignoción o

/os fórmulos de represenfoción proporcionol de lo

Legisloturo, conforme al cómputo y dec/oroción de volidez

que efectúe el propio lnstituto More/ense,'

X. Efectuor el cómputo de lo e/ección de Gobernodor;
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Xl. Implementor y operor e/ Progromo de Resu/fodos

Electoroles Preliminores de /os e/ecciones gue se lleven a

cabo en la A Enttdod, de conformidod con /os reg/os.

Lineomienfos, criferios y formatos que poro e/ efecfo emito

el lnstituto Nocionof

XIl. Verificor el cumplimienfo de /os criferios genero/es gue

emito el Instituto Nocionol en moterio de encuesfos o

sondeos de opinión sobre preferencios e/ectoro/es que

deberon odoptar /os personos l'ísicos o moroles que

pretendon llevor o cobo esfe tipo de esludios en lo
entidod de que se frofe;

Xlll. Desono//or /os ocfividodes gue se requieron paro

garontizor e/ derecho de /os ciudodonos o reolizor /obores

de observacion e/ecforo/ en e/ Esfodo, de ocuerdo con /os

lineomienfos y criferios que emifo e/ /nsfifufo Nocionol

XIV. Ordenorlo reolizoción de confeos rópidos bosodos en

/os ocfos de escrutinio 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 Instituto Nociono/;

XV. Organizar, desono//or, y realizor el cómpufo de votos y

declaror /os resu/todos de /os meconismos de participación

ciudodono;

XW. Supe rvisar /os ocfividodes que reolicen /os órgonos

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

XVll. Informar a la Unidod Técnica de Vínculación con /os

Orgonismos Públicos Loco/es, sobre el ejercicio de /os

funciones gue le hubiero de/egodo e/ /nsfifufo Nocionol,

conforme o lo previsfo por lo Ley Generolde /nsfifuciones

y Procedimienfos Electoroles y demós disposiciones que

emita e/Consejo Generol del lnsfitufo Nocionol, y

AcuERDo rMpEpAc/cEE/lss/2020 euE pREsENTA rA sEcRETARír ¡lrcunv¡ Ar coNsEJo EsTATAI Er.EcToRAt
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xvil Los demós que determine lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Elecforo/es y oquéllos no'

reservodos ol lnstitulo Nocionof gue esfob/ezco esfe

Código.

Vl. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol 69 del Código

Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo Enlidod y se integro con los siguientes órgonos electoroles:

o). ElConsejo Esfofo/ Electorol;

b/. Los Comisiones Ejecufivos Permonenfes yTemporales;

c/. Los Consejos Distrifo/es E/ecforo/es;

d/. Los Consejos Municipoles E/ecforo/es;

e/. Los Mesos Directivos de Cosi//o, y

f/. Los demós orgonismos gue lo normotivo y esfe Código

seño/en.

vn. óneeruo DE DtREccróN supERtoR y DELtBERAcTór.r. eue de

conformidod o lo estoblecido en el ortículo 71 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estotol

Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposíciones 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 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.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1s9/2o2o euE pRESENTA rA SEcRETARía e.¡¡cunva Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
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Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que cuento

el Consejo Estolol, son los siguientes:

De Asuntos iurídicos:

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

a

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Eleclorol Nocionol,

De Quejos;

De Tronsporencio;

De Fiscolizoción, y

De lmogen y Medios de Comunicoción.

Es dcble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se inlegrorón únicomenfe por tres Consejeros Electoroles.

IX. ATRIBUCIONES DE LA COMISION EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS.

Asimismo, el numerol 90 Quóter, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorcles poro el Esiodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomientos,

direcirices y demós disposiciones de orden regulotorio del

lnstituto Morelense y dictominorlos porCI conocimiento y,

en su coso, oproboción del Consejo Estotol;

ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencio, que

le seo requerido por los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y diciominor los onieproyectos de reformos o

odiciones o lo legisloción en moterio electorol en el

Estodo, que seon del conocimiento del lnstituto

Morelense;

AcuERDo tMpEpAc/cEE l'tsg/2o2o euE pRESENTA tA sEcRETARín r.¡¡cunve At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
EMANADo DE tA comrsróru ¡l¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos DEr. rNsTrTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrótt ctuonoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsrA A tA coNsuLTA
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lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o

reglomentorios oplicobles, lo odecuodo tromitoción de

los medios de impugnoción que seon presentodos onte el

lnstituto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y

resoluciones de los Órgonos del lnstituto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que

dicte el Consejo Esfotol;

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

Ejeculivos del lnstituto Morelense, poro lo eloboroción de

proyectos de dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que

debon ser sometidos o'consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos

que tengo que expedir el lnstiiuto 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 independienies,

respecfo de los osuntos de lo competencio del Consejo

Estoiol, y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en

su coso del órgono superior de dirección, y

Xl. Alender lqs consultos reolizodos respecto o lo

oplicoción del Códiso que seon presenlodos ol lnstilulo

Morelense. o fin de formor criterios de inlerpreloción v en

su coso oplicoción leqql.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1s9/202o euE pRESENTA tA SECRETARía ¡¡¡cunve Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
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El énfosis es nuestro

X. ATRIBUCIóN PROPIA DE LA COMISIóN. Alento o lo onterior, se colige que

lo Comisión Ejecutivc Permonente 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 criferios de interpretoción y en su coso oplicoción legol,

y someterlo ol onólisis, discusión y oproboción, en su coso por el Órgono

Superior de Dirección del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

Xl. CONSUITA. Al respecto, dondo cumplimiento o lo estoblecido en el

ortículo 90 Quóter del Código de lnstituciones y Procesos Electoroles, este

Consejo, procede dor respuesto o lo consulto reolizodo por el ciudodono

GABRIEL GoNzÁLEz MoNTEs DE ocA, siendo lo moterio de lo mismo, lo

siguíente:

t. ..1

t.- QUE DIGA E¿ CONSEJO ESTATAL ELECTORAL con bose en

Io que seño/o el ortículo 160 pórrofo primero del código

electorol en Morelos, que e/ PROCESO /N/C/A en sepfiembre

de/ oño previo o/ de /o e/ecció n ¿Cuól es, el ultimo dío en que

se pudo hober publicodo en el "PERIODICO OFICIALTIERRAY

LIBERTAD", los reformos o fos leyes elecforqles, gue hubíero

reqlizodo el Poder Legislalívo Locol?

2.- QUE DIGA EL CONSFJO ESTAIAL ELECTORAL, CON

PREC/S/ON; ¿EN AUE DíAS DEL MES DE SE?TTEMBRE DEL AÑO

2020, DEBE /N/C/ARSE LA ETAPA DE PREPARAC/ÓN DE LA

ELECCION?

AcuERDo tMpEpAc/cEE/1sq/2020 euE pRESENTA [A SEcRETARí¡ elrcunvt Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAr
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t...1

Xil. MARCO JURíDICO APIICABLE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción

oplicoble o lo consulto reolizodo, se encuentron los siguientes normos

jurídicos;

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

b) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

En reloción o lo onterior, lo Constitución Federcl en su ortículo 105, frocción

ll inciso i), pórrofo tercero, señolo lo siguiente:

t...1

Los leyes electoroles federoly locoles deberón promulgorse

y publicorse por lo menos novento díos ontes de que inicie

el proceso electorol en que voyon o oplicorse, y duronte el

mismo no podró hober modificociones legoles

fundomentoles.

Por lo que en correloción con los preceptos previomenle citodos, el Código

comiciol señolo en su ortículo ló0, estoblece:

t...1

Artículo I ó0. El proceso electorol ordinorio se inicio en el mes

de Sepiiembre del oño previo ql de lo elección y concluye

con los cómputos y los declorociones que reolicen los

Consejos Electoroles o los resoluciones que, en su coso,

emito en último instoncio el órgono jurisdiccionol

correspondiente. Poro los efectos de este Código, el

ACUERDO |MPEPAC/CEE/159/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT
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proceso electorol ordinorio comprende los etopos

siguientes:

l. Preporoción de lo elección;

ll. Jornodo electorol, y

lll. Resultodos y declorociones de volidez de los

elecciones. Lo etopo de preporoción de los

elecciones se inicio con lo primero sesión del Consejo

Esiotol que celebre duronte lo primero semonc del

mes de Septiembre del oño previo ol de lo elección

ol que correspondo el de lo elección ordinorio y

concluye ol iniciorse lc jornodo electorol.

t...1

Xlll. CONTESTACION A tA CONSULTA. Siendo este Consejo Estotol Electorol

competente poro dor respuesto ol solicitonte y señolondo el morco

normotivo oplicoble, se procede o contestor lo consulto formulodo por el

ciudodono GABRIEL GONZÁLEZ MONTES DE OCA, en los siguienies términos:

Por cuonto o lo primero interrogonte, consistente en:

t.- QUE DIGA EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAI, con bose en

lo que seño/o el ortículo 160 pórrof o primero del código

electorol en Morelos, gue e/ PROCESO /N/C/A en sepfiembre

de/ oño previo ol de lo elección ¿Cuól es, el ulÍimo dío en que

se pudo haber publicodo en el "PERIODICO OFICIALTIERRAY

LIBERTAD", los reformqs o los leyes elecloroles, gue hubierq

reolizqdo el Poder Legislotívo Locol?

Se do lo siguiente respuesto:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/159/2O2O QUE PRESENIA LA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI
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Atendiendo lo literolidod de lo previsto por el ortículo 105 frocción ll inciso i),

pórrofo iercero, de lo Constitución Federol, los reformos hechos por los

congresos locoles en moterio electorol, deberón oromulqorse v oublicorse

por lo menos ngvenlq díos onles de que inicie el proceso eleclorol en que

voyon o oplicorse.

Ahoro bien, lo segundo pregunto se plonteo en los términos siguientes

2.- QUE DIGA EL CONSEJO ESIAIAL ELECTORAL, CON

PREC/S/ON: ¿EN AUE DíAS DEL MES DE SEPI/E MBRE DEL AÑO

2020, DEBE /N/C/ARSE LA ETAPA DE PREPARAC/ÓN DE LA

ELECCIÓN?

En rozón de lo onierior, se brindo lo siguiente respuesto:

En reloción con el ortículo ló0 del Código comiciol, se desprende que el

proceso electorol ordinorio se compone de ires etopos siendo lo iniciol lo

denominodo PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. lo cuol se inicio con lo
primero sesión del Conseio Eslotol que celebre duronte lo primero semqno

del mes de Septiembre del oño previo ol de lo elección ol que correspondo

el de lo elección ordinorio y concluye ol iniciorse lo iornodo electorol.

er

declorodo dentro de lo orimero sesión del Conseio Estolol Electorol. oue ho

de reolizorse en lo primero semono del mes de Seotiembre del oño orevio

ol de lo elección; por lo oue los reformos hechos en moterio electorol

deberón publicorse v promulqorse por el conoreso locol o mós tordor

novento díos ontes de lo decloroción ontes señolodo

dío exocto. oues lo orooio normo lo hoce deoender cle lo re-olizoción cle

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1s9/2020 euE pRESENTA tA SECRETARía ¡¡¡curv¡ Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt
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uno n

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

conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C y 1'16, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c), 9,34 frocción 1,35,'105 frocción ll inciso i),

pórrofo tercero, de lo Constilución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos;

23 frqcción V, tercer pórrofo, de lo Conslilución Políticq del Eslqdo Libre y

Soberono de Morelos; .l23 de Reglomenlo de Elecciones del lnstiluto Nocionol

Eleclorql;2,3,9,10, ll, 13 y'17, de lo Ley Generql de Pqrlidos Políticos;32

numerol 'a, inciso o) frocción lll de lo Ley Generol de lnstiluciones y

Procedimienlos Electoroles; l, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del

lnstitulo Nocionol Electorql; 21 , 63, pórrofo tercero, 69, 71,78, 90 Quóter y 1ó0

del Código de lnstiluciones y Procedimientos Elecloroles por<r el Eslqdo de

Morelos; 2 qrtículo I del Reglomento de lo Oficiolío Eleclorol del lnslituto

Morelense de Procesos Eleclorqles y porlicipoción Ciudodqno; esie Consejo

Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro dor respuesto o

lo consulto formulodo por el ciudodono GABRIEI GONZÁLEZ MONTES DE

ocA.

SEGUNDO. Notifíquese ol ciudodono GABRIEL GONZÁLEZ MONTES DE OCA.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el siete de septiembre de dos mil veinte, siendo los

veinte horos con cuorento y un minutos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/1s9/2o2o euE pRESENTA rA SECRETARía ¡.¡rcurv¡ At coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr
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Ltc. JESÚS MURITLO

SECRET EJECUTIVO

M. EN C. ANA ISAB
TRUEBA

CONSEJERA PRESIDENTA

ry"

CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. XITLALI GOMÉZ TERAN

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

uc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

noonícu¡z

DR. UBLESTER DAMIAN
s¡nMúo¡z

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMERICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL
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LIC. JONATHAN MARYSCAT
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE MOVIMI ENTO
CIUDADANO
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