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ACU ERDO TMPEPAC / CEE /225 /2020

ACUERDO rMpEpAC /CEE/225/2020 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT EMANADO DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru CTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DA

RESPUESTA A tA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA DIEC¡SIETE

DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUALIDAD, POR Et CIUDADANO .¡OSÉ

ANToNro MoNRoy mañóru EN su cnnÁcren DE REpRESENTANTE

PROPIETARIO DEL PARTIDO B¡ENESTAR CIUDADANO, ANTE ESTE CONSEJO

ESTATAT ELECTORAL.

ANTECEDENTES

r. REFoRMR por-ínco-ELEcToRAL DEL ESTADo DE MoRELos DEL nño 2017.

Con fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, en el Periódico

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

NÚufnO 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 Estodo de Morelos,

en moterio electorol, medionte lo cuol fue creodo lo Comisión ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos.

2. INTEGRACION COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS

2018. Así mismo con fecho veintidós de diciembre del oño 2018 medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/447 /2018, se oprobó lo conformoción, integroción y

vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodonc; quedondo integrodo lo Comisión

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

ocuerdo IMEPEPAC I CEE/07 0 I 201 7 .

AcuERDo rMpEpAc/cEE/22s/202o euE pRESENTA n secneilníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
EMANADo DE tA comrslóH ¡.¡rcurvA pERMANENIE DE AsuNTos .runíorcos DEt rNsTrruTo MoRETENSE DE
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3. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

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

medionte ocuerdo IMPEPAC/C88113412019 se pruebo lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Estolol

Electorol. Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

4. ¡NlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El siete de septiembre de lo presente

onuolidod, en sesión extroordinorio del Consejo Estoiol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció

el inicio formol del proceso electorol ordinorio locol 2020-2021, por el que se

elegiró integrontes del Congreso y de los 3ó Ayuntomientos del Estodo de

Morelos.

5. CONSUITA. Medionte escrito de fecho diecisiete de septiembre del oño

en curso, el ciudodono JOSÉ ANTONIO MONROY MAÑóN en su corócter de

representonte del Portido Bienestor Ciudodono onte este Consejo Estotol

Electorol, presentó lo consulto medionie lo cuol reolizor lo siguiente

SOLICITUD:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/z2sl2o2o euE pRESENTA r.A SEcRETARíI r¡¡cullvr Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr
EMANADo DE LA comrsóH e.¡¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEt lNsTrTUro MoREtENsE DE
pRocEsos Er.EcfoRAtEs y pARTlcrpAcrór,¡ cluoeo¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutrA
FORMUTADA POR ESCRITO DE FECHA D¡ECISIETE DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUALIDAD, POR EI. CIUDADANO
¡osÉ rnrouo MoNRoy rrmñóH ¡r.¡ su c¡nÁcTER DE RE¡REsENTANTE pRoprETARro DEt pARTlDo BTENESTAR

CIUDADANO, ANTE ESIÊ CONSEJO ESTATAI ETECTORAI.
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Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Mtro. Xitloli GómezTerón
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l. Bíenestor Cíudadono no se encuentro en /os supuesfos

previsfos en /os Lineomientosyo gue es un portido de resienfe

creoción, no tiene un precedenfe de resu/fodos inmedioto

onlerior, pos /o gue respecfo /os b/oques de competitividod,

/os mrsmos /e son aplicobles?

2. En coso de no ser/e aplicables /os b/oques de

competitlidod, Bienesfor Ciudodono puede designor sus

condidofuros libremente en /os municipios y disfrifos

e/ecforo/es?

ó. OFICIO IMPEPAC lDEOVPP /165/2020. Con fecho veintitrés de

septiembre del oño en curso, lo Dirección de Orgonizoción y Portidos

Políticos envío oficio o lo Secretorio Ejeculivo de este lnstituto o efecto

de coodyuvor en dor respuesto o lo solicitud plonteodo por el

ciudodono José Antonio Monroy Moñón.

7. COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS. Con fecho

veintiocho de septiembre del oño en curso, medionte sesión ordinorio de lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos fue oprobodo el

proyecto de ocuerdo medicnte el cuol medionte el cuol se do respuesto o

lo consulto formulodo por escrito de fecho diecisiete de septiembre de lo
presente onuolidod, por el ciudodono José Antonio Monroy Moñón en su

corócter de representonte propietorio del Poriido Bienestor Ciudodono,

onte este consejo estotol electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/22s/202o euE pRESENTA n srcnnnnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
EMANADo DE tA comrsróH a¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróH cluololNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsur.TA
TORMUTADA POR ESCRITO DE FECHA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE I.A PRESENIE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO
.¡osÉ a¡¡roHro MoNRoy mnñó¡r rH su cnnÁcTER DE REpRESENTANTE pRoprETARro DEt pARTrDo BTENEsTAR

CIUDADANO, ANTE ESIE CONSEJO ESTATAT ELECTORAL.
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CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Los oriículos 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 Esiodos 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 lnsiituto Nocionol Eleciorol y el

lnsiituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

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

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

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

rectores los de constitucionolidod, certezo, imporiiolidod, 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:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidotos y portidos políticos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de 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.

AcuERDo rMpEpAc/cEEI22s/2020 euE pRESENTA n secn¡r¡níl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
EMANADo DE tA comrsróru ueculvA pERMANENTE DE AsuNros runíolcos DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcró¡r ctuoronNA, MEDIANTE Er. cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutrA
FORMUTADA POR ESCRITO DE FECHA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR ET CIUDADANO
¡osÉ lNronro MoNRoy mlñóH ¡N su crnÁcTER DE REpREsENTANTE pRoprETARro DEI pARnDo BTENEsTAR

CIUDADANO, ANTE ESTE CONSEJO ESTATAI EIECTORAL
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9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos en los meconismos de porticipoción ciudodono que

preveo lo legisloción locol.
.l0. 

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

Teniendo como fines el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

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

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

derechos políiico 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 porlicipoción ciudodono y

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

lo ouienticidod y efectividod del mismo.

ll. APLICACION DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS. El ortículo I del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determino que los

cosos no previstos en el presente Código Comiciol Locol serón otendidos

conforme o lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y

condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción

que emite el Consejo Esiotol.

lll. ORGANIZACION DEL PROCESO ETECTORAL. Por su porfe, el ortículo l,
pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol,

esfoblece que corresponde cl lnstituto Nocionol Electoroly o los Orgonismos

Públicos Locoles, en el ómbiio de sus competencios, lo orgonizoción y

desorrollo de los procesos electoroles en términos de lo dispuesto en el

ortículo 4l de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/22s/2o2o qu¡ pnes¡¡¡rA tn SEcRETAnín rlrcunvn At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr
EMANADo DE tA comrsrór.r ¡.rrcurvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN cluononNA, MEDIANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA
FORMUTADA POR ESCRITO DE FECHA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE TA PRESENTE ANUATIDAD, POR EI CIUDADANO
.¡osÉ nnronro MoNRoy nnnñóru rru su c¡nÁcTER DE REpREsENTANTE pRoprETARro DEt pARTrDo BTENESTAR

CIUDADANO, ANTE ESTE CONSEJO ESTATAL ELECTORAT.
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lV. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su porte, el ortículo ó3 del código comiciol

vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol,

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 ciudodono.

V. FINES DEL INST¡TUTO MORELENSE. Que el ortículo ó5 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

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

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

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

oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los elecciones poro renovor

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 DEt INSTITUTO MORETENSE. Es doble señolor que, el numerol

óó del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, estipulo que los funciones de esto outoridod odministrotivo

electorol, son los siguientes:

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE/22s/2o20 euE pRESENTA t¡ s¡cn¡nníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr
EMANADo DE tA comrsróH ¡¡ecurvA pERMANENTE DE AsuNros ¡uníotcos DEt rNsTtruro MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcÍoRAtEs y pARTrctpAcrón cruoro¡NA, MEDTANTE Et cuAr sE DA REspuEsTA A tA coNsurTA
FORMUI.ADA POR ESCRITO DE FECHA DIECISIEIE DE SEPTIEMBRE DE TA PRESENTE ANUAIIDAD, POR ET CIUDADANO
¡osÉ lxrouto MoNRoy mrñóH ¡N su cenÁcTER DE REpRESENTANTE pRoprEIARro DEr. pARlDo BIENESTAR
CIUDADANO, ANTE ESTE CONSEJO ESTATAT ETECTORAL.
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I. Aplicor /os disposiciones generoles, reg/os, lineomienfos,

criferios y formotos gue, en ejercicio de /os focu/fodes que

/es confiere Io Constitución Federal, Io normotivo y /os que

esfob/ezco e/ /nsfifufo Nocionof

Il. Garontizor /os derechos y el acceso o /os prenogotivos

de /os porfidos políticos y condidofos,'

Ill. Gorontizor lo ministroción oportuno del finonciomiento

público a que fienen derechos /os porfidos políticos

nocionoles y /oco/es y, en su coso, o /os condidofos

independienfes, en lo Entidod;

lV. Desanollar y ejecufor /os progromos de educoción

cívico en e/Esfodo;

V. Orientaro /os ciudodonos en lo'Entidod poro elejercicio

de sus derechos y cumplimienfo de sus ob/igociones

p olític o- e/e c f oro/es:

Vl. Llevor o cobo /os ocfividodes necesorios poro lo
preparoción de lo jornodo electorol:

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

electoroles, en términos de /os lineomienfos que o/ efecfo

emito e/ /nsfifufo Nocionol

VIll. Efectuor elescrufinio y computo totolde /os e/ecciones

gue se //even o cobo en e/ Esfodo, con bose en /os

resu/fodos consignodos en /os ocfos de cómpufos

drsfrifo/es . y municipoles;

lX. Expedirlos consfoncios de moyorío y decloror Io volidez

de /o elección o /os candtdatos gue hubiesen obtenido lo

moyorío de vofos, osícomo /o consfoncio de osignoción o

AcuERDo tMpEpAc/cEE/22s/2o2o euE pRESENTA n s¡cnEnnír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI ErEcroRAr.
EMANADo DE tA comrsrót¡ ¡¡¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruonorNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA.
FORMUTADA POR ESCRITO DE TECHA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE IA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO
¡osÉ nruroHro MoNRoy mlñóH r¡¡ su crnÁcTER DE REpRESENTANTE pRoprEfARro DEr pARTrDo BTENEsTAR

CIUDADANO, ANTE ESTE CONSEJO ESTATAT EIECIORAI.
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/os fórmulos de represenfoción proporcionol de lo

Legisloturo, conforme ol cómputo y decloroción de volidez

que efectúe el propio Instituto Morelense,'

X. Efectuor el cómputo de /o e/ección de Gobernodor;

Xl. Implementor y operor e/ Progromo de Resu/fodos

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

cobo en /o A Entidod, de conformidod con /os reglos.

Lineomienfos, criterios y formotos gue poro e/ efecfo emito

el Instituto Nocionol

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

emito el Instituto Nociono/ en moterio de encuesfos o

sondeos de opinión sobre preferencios e/ecforo/es que

deberon odoptor /os personos físicos o moroles que

pretendon llevor o cobo esfe tipo de estudios en Io
entidod de que se frofe;

Nll. Desonollor /os ocfividodes gue se requieron poro

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

de observoción electorolen e/Esfodo, de ocuerdo con /os

Iineomientos y criferios que emifo e/ /nsfifufo Nociono/,'

XlV. Ordenor lo reolizoción de conteos ropidos bosodos en

los ocfos de escruttnio y cómputo de cosil/o o fin de

conocer /os fendencios de /os resu/fodos e/ dío de /o
jornodo electorol, de conformidod con /os /ineomienfos

emifrdos por el Instituto Nocionof

XV. Orgonizor, desorrollor, y reolizor el cómputo de votos y

decloror /os resu/fodos de /os rneconismos de porticipación

ciudodono;

AcuERDo lMpEpAc/cEE/22s/2o2o euE pRESÊNTA rl s¡cn¡nnín EJEcUTIVA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
EMANADo DE tA comrstón ¡.¡rcur¡vA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos DEr rNsTtÌuro MoRETENsE DE
pRocEsos EIEcToRALES y pARilcrpAclót¡ cruoronNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A LA coNsutTA
FORMUTADA POR ESCR¡TO DE FECHA DIECISI TË DE SEPIIEMBRE DE IA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO
.¡osÉ nnrouo MoNRoy mrñóN ¡t¡ su crnÁcTER DE REpREsENTANTE pRoprEfARlo DEr. pARTtDo BIENEsTAR
CIUDADANO, ANTE ESTE CONSEJO ESTATAI ÊLECIORAL.

I



&

I

lm
hdì¡ÈlbË¡lrr
&hlmEl*eík
yPrd$.d&gdüb[l

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

a AC U ERDO TMPEPAC / CEE /225 /2020

XW. Supervisor /os ocfividodes que reolicen /os órgonos

disfrifo/es y municipo/es, duronfe e/proceso electoro!;

XVII. Informor o Io Unidad Técníco de Vinculoción con /os

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

funciones que /e hubiero de/egodo el lnstituto Nocionof

conforme o Io previsfo por Io Ley Genero/ de /nstifuciones

y Procedimienfos Electoroles y demós disposiciones que

e mito elConsejo Generoldel /nstifufo Nocionol y

Xvlil. Los demós que determine lo Ley Generol de

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

reservodos o/ Instituto Nociono/, que estoblezco esfe

Código.

Vll. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código

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

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

o). El Consejo Estolql Electorql;

b). Los Comisiones Ejeculivos Permonenles y Temporoles;

c). Los Consejos Dislriloles Electorqles;

d). Los Consejos Municipoles Eleclorqles;

e). Los Mesos Direclivqs de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo normqtivo y este Código

señolen.

VIII. óNE¡¡IO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN. QUC dE

conformidod o lo estoblecido en el ortículo 7l 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 lnstituio

AcuERDo rMpEpAc/cEE/22s/202o euE pREsENTA tr s¡cnnenh EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
EMANADo DE tA comrsróu ¡¡¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcrór.r cruoaorNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA
FORMUTADA POR ESCRITO DE FECHA DIECISIEÍE DE SEPTIEMBRE DE I.A PRESENTE ANUAIIDAD, POR Et CIUDADANO
¡osÉ ¡rurouo MoNRoy mlñóru ¡ru su c¡nÁcrER DE REpRESENTANTE pRoprETARro DEr pARTrDo BTENESTAR

CIUDADANO, ANTE ESTE CONSEJO ESTATAT ELECTORAT.

9



*
a

rmpe
h.üù¡bXa¡rlila
òã!r.orH¡Crflc
yM*.dfig¡rhrLûr

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U E RDO rMP E PAC / CEE / 225 / 2O2O

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio eleciorol.

fX. COMISIONES EJECUT¡VAS 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 Permonentes con que contoró

el Consejo Estotol, son los siguientes:

t.

il.

ilt.

tv.

vt.

vil.

vilt

tx.

X.

xt.

De Asuntos Jurídicos;

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

De Quejos;

De Tronsporencio;

De Fiscolizoción:

De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo Porticipoción Polílico.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/22s/202o euE pRESENTA n s¡cnrmnír EJEcUT¡vA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr
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Es doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Elecloroles.

X. ATRIBUCIONES DE LA COMISION EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS.

Asimismo, el numerol 90 Quóter, 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:

l. Conocer de los proyeclos de reglomentos, lineomientos,

direcTrices y demós disposiciones de orden regulotorio del

lnstituto Morelense y dictominorlos poro conocimiento y,

en su coso, oproboción del Consejo Estotol;

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

le seo requerido por los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o

odiciones o lo legislcción en moterio electorol en el

Esfodo, 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

lnstiluto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y

resoluciones de los Órgonos del lnstiiuto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que

dicte el Consejo Estotol;

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir

los ospirontes o ocupor corgos dentro del lnstituto

Morelense;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/22s/2o20 euE pRESENTA t¡ srcn¡rnní¡ EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAL
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Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos

de reglomentos internos y demós normotividod que seo

necesorio poro el buen funcionomiento del lnsiituto

Morelense;

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones

Ejecutivos del lnstituto Morelense, poro lo eloboroción de

proyectos de dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que

debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos

que tengo que expedir el lnstituto Morelense;

X. Atender v eloborqr los orovectos de ocuerdo en los oue

se dé respuestq o los consultos formulodos por los porlidos

respecto de los osunlos de lo compelenciq del Conseio

Estqtql. y somelerlos ol onólisis. discusión v oproboción en

su cqso del óroono superior de dirección. y

Xl. Atender los consultos reolizodos respecio o lo

oplicoción del Código que seon presentodos ol lnstituto

Morelense, o fin de formor criterios de interpretoción y en

su coso oplicoción legol.

El énfosis es nuestro.

Xl. ATRIBUC¡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 los consultos

formulodos por los ciudodonos respecto o lo oplicoción del Código Comiciol

locol, o fin de formor criterios de interpretoción y en su coso oplicoción legol,

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

AcuERDo lMpEpAc/cEE/22s/2o20 euE pRESENTA t¡ s¡cnneníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
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Superior de Dirección del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Poriicipoción Ciudodono.

Xll. CONSULTA. Al respecto, dondo cumplimiento o lo estoblecido en el

ortículo 90 Quóter del Código de lnstiiuciones y Procesos Electoroles, esto

Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, procede dor

respuesto o lo consullo reolizodo por el ciudodono JOSÉ ANTONIO MONROY

MAÑóN, dirigido o este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

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

t...1

l. Bienestor Ciudodono no se encuenfro en /os supuesfos

previsfos en /os Lineomientos yo gue es un portido de resienfe

creoción, no tiene un precedenfe de resu/fodos inmedioto

ontertor, pos /o gue respecfo /os b/ogues de comp etilividod,

/os mismos le son oplicobles?

2. En coso de no ser/e oplicobles /os b/oques de

competitividod, Bienesfor Ciudodano puede designor sus

condidoturos libremente en /os municipios y drsfrifos

electoroles?

Xlll. MARCO JUBIDICO APLICABLE. Al respecto, este Consejo Estotol Electorol

considero que ol presente plonteomiento moterio de consulto, le son

oplicobles los disposiciones contenidos en el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en los términos

siguientes:

Constitución Político de los Estodo UnÌdos Mexiconos:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/225/2O2O QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

EMANADo DE rA comtslóN e.¡¡cunvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos DEr lNsTlTUTo MoREIENSE DE
pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclótt cluoloaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA
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t

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberonío por medio de los Poderes de
lo Unión, en los cosos de lo competencio de éstos, y por los de los
Estodos y lo Ciudod de México, en lo que ioco o sus regímenes
interiores, en los términos respectivomente estoblecidos por lo presenfe
Constitución Federol y los porticulores de codo Esiodo y de lo Ciudod
de México, los que en ningún coso podrón controvenir los
estipulociones del Pocio Federol.

Lo renovoción de los poderes Legislotívo y Ejecutivo se reolizoró
medionte elecciones libres, ouiénticos y periódicos, conforme o los

siguientes boses:

l. Los portidos políticos son entidodes de interés público; lo ley
determinoró los normos y requisitos poro su registro legol, los formos
específicos de su intervención en el proceso electorol y los derechos,
obligociones y prerrogotivos que les corresponden. En lo postuloción
de sus condidoturos, se observoró el principio de poridod de género.

t...1
Lo resoltodo es propio.

Código de lnsliluciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos:

t...1

Artículo "26.Los portidos políticos locoles, odemós de lo previsto en lo
normotivo, tendrón los siguientes derechos:

lll. Orgonizor procesos internos poro seleccionor y postulor condidotos
poro corgos electoroles estotoles, distritoles y municipoles;

t...1

t...1

AcuERDo lMpEpAc/cEE/22s/2o2o euE pRESENTA n s¡cnnení¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
EMANADo DE tA com¡slót¡ ¡¡rcurvA pERMANENTE DE AsuNros runíorcos DEr lNsTtTUro MoREtENsE DE
PRocEsos ELEcToRAtEs y pARncrpAcróH cruororNA, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A rA coNsurTA
FORMUIADA POR ESCRITO DE FECHA DIECIS¡ETE DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENIE ANUATIDAD, POR EI. C¡UDADANO
.¡osÉ nnro¡¡to MoNRoy nnnñóN ¡r,¡ su crnÁcrER DE REpREsENTANTE pRoptEtARto DEt pARTlDo BIENESTAR
CIUDADANO, ANTE ESTE CONSEJO ESTATAT EIECTORAI.

t4



¡mpepa
f¡rün b tlor€hür
ùàocâ.¡Elffi
yM#dóñClld.dln

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /225 / 2O2O

Artículo *27. Los poriidos políticos locoles tendrón o su corgo los

obligociones que se les imponen en lo Ley Generol de Portidos Políticos,

lo demós normotivo oplicoble y los derivodos de los resoluciones que
dicte el lnstituto Morelense.

Los portidos políticos deberón respefor en todo momento el derecho
humono de occeso o lo informcción público, en los términos que
estoblezcon los leyes federoles y locoles de lo moterio.

t...1

t...1

Artículo *"l59. El proceso electorol estó constituido por el conjunto de
octos ordenodos por lo Constitución Federol, lo Constitución, lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y este Código,
que se reolizorón por los outoridodes electoroles, los portidos políticos y
los ciudodonos, que tiene por objeto lo renovoción periódico de los

iniegronies de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo del Estodo, osí como
de los oyuntomientos.

t...1

t...1

Artículo *164. L Los portidos políticos, condidotos independientes o
cooliciones, deberón cumplir estrictomente con los disposiciones que
lo Constitución Federol, lo normotivo y este Código, estoblecen en
moterio de poridod de género.

t...1

t...1

Artículo *167 . Ningún ciudodono podró porticipor simultóneomente en
procesos de selección inierno de condidotos o corgos de elección
populor por diferentes portidos políticos, solvo que entre ellos medie el

ocuerdo poro porticipor en coolición o condidoturo común. Duronte
los precompoños estó prohibido el otorgomienio de ortículos
promocionoles utilito rios.

Los portidos políticos deierminorón conforme o sus estotutos el
procedimienio que oplicorón poro lo selección de todos sus

condidotos o corgos de elección populor. El ocuerdo deberó ser
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comunicodo ol Consejo Estotol ol menos cinco díos ontes de cuolquier
proceso de selección de condidotos o precompoños. Asimismo, se

deberó comunicor o lo outoridod electorol el retiro de lo precompoño
de olguno de los precondidotos y modificociones o resoluciones de
cuolquier tipo o lo convocotorio respectivo.

Oportunomente los portidos políticos deberón informor por escrito ol
Consejo Estotol los resultodos del proceso de selección interno, mismo
que previomente f'tjoró los corocterísticos del informe y lo fecho límite
poro su entrego.

Artículo *l ó8. Los procesos de selección interno de condidotos o los

corgos de Gobernodor, Diputodos ol Congreso y miembros de los

oyuntomientos, se llevorón o cobo o portir del l5 de diciembre del oño
previo o lo elección. Durorón como móximo hosto dos terceros portes
,del tiempo de compoño respectivo, no podrón extenderse mós olló del
dío l5 de febrero del oño de lo elección. Los precompoños de todos
los portidos políticos se celebrorón de conformidod con lo
convocotorio respectivo que emito el portido, en todo coso deberón
respetor los plozos esloblecidos en el presente Código.

t...1

I...1

Artículo *.l80. Los portidos políticos y condidotos independientes
deberón postulor uno plonillo con condidoturos o lo presidencio
municipol, sindicoturo, y regiduríos. Lo plonillo deberó olternor los
géneros desde lo presidencio municipol hosio lo último regidurío. Los

portidos políticos no podrón postulor condidotos de un mismo género
en mós de lo mitod de sus condidoturos o presidencios municipoles si

el número de sus condidoturos es por o en mós de lo mitod mós uno en
coso de condidoturos impores.

Los condidoturos poro miembros de oyuntomientos, se registrorón onte
el consejo municipol electorol que correspondo, por plonillos
integrodos por condidotos o Presidente Municipol y un Síndico
propietorios y suplentes, que se elegirón por el principio de moyorío
relotivo y, en su coso, uno listo de regidores, propietorios y suplentes en
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número iguol ol previsto poro ese municipio en lo legisloción, que se

elegirón por el principio de representoción proporcionol.

De iguol formo los portidos políticos deberón observor poro el registro
de sus plonillos de condidotos poro los 33 municipios que integron el
Eslodo de Morelos un enfoque horizontol, que consiste en que del totol
de los 33 oyuntomientos se exijo el registro de dieciséis condidoturos o
lo presidencio municipol de un mismo género, de tol monero que los

diecisiete restqnfes correspondon ol género distinto. En ningún coso se

odmitirón criterios que tengon como resultodo que o olguno de los

géneros le seon osignodos exclusivomente oquellos condidoturos o
presidencios municipoles en los que el portido hoyo obtenido los
porceniojes de votoción mós bojos en el proceso electorol onterior.

En los demós cosos, los portidos políticos deberón regisiror sus plonillos,

de conformidod con los siguientes criterios:

1

3
5
7
I

11
1 3
1 5
17
19
21
23
25
27
29
31
33

Municipios en gue los paûidos
polfticos registren planillas de

candidatos:

1

2
3
4
5
6
7
I
I
10
11
12
13
14
15
1tt
17

Mujer

1

2
3
4
5
0
7
I
(l
10
1 1

12
13
14
1 5
16

Hombre

O bien

AcuERDo tMpEpAc/cEE/22s/2020 euE pRESENTA tl s¡cn¡tlnír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
EMANADo DE tA comrsróru el¡cunvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEI rNsrruTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcló¡¡ ctuoeorNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA
IORMUTADA POR ESCRITO DE IECHA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUAIIDAD, POR EI CIUDADANO
.¡osÉ n¡¡ro¡¡to MoNRoy mnñóN rH su crnÁcTER DE REpRESENTANTE pRoprEIARro DEt pARTlDo BIENEsTAR
CIUDADANO, ANTE ESTE CONSEJO ESTATAT ELECTORAT.

L7



*
a

rmpe
hlñr!llor!¡r:
ôPl¡mã¡Cn*
yFlrü*.dftg¡rfdllrl

CONSEJO

ESTATAL

EIECTORAt

a AC U E RDO rMP EPAC / CEE / 22s / 2020

t

XlV. CONTESTACIóN A LA CONSULTA. Siendo este Consejo Estotol Electorol,

competente poro eloboror el proyecto de respuesto ol solicitonte y uno vez

que se ho citodo el morco normotivo oplicoble, se procede o dor respuesto

o contestor lo consulto formulodo por el ciudodono JOSÉ ANTONIO

MONROY MAÑóN, en los siguientes términos:

Por cuonto o lo primero interrogonte se contesio lo siguiente:

t...1

l. Bieneslor Ciudadono no se encuenfro en /os supuesfos

prevrsfos en los Lineomientosya gue es un portido de resienfe

creoción, no tiene un precedenfe de resu/fodos inmedioto

onterior, pos /o gue respecfo /os b/oques de competitividod,

/os mismos /e son oplicobles?

rs/ci

t...1

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/22sl2o2o euE pRESENTA tl s¡cn¡raníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr
EMANADo DE tA comrsróH e¡¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos luníotcos DEt tNslruTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclót¡ cruoaoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A rA coNsutTA
TORMUI.ADA POR ESCRITO DE FECHA DIECISIEÍE DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO
.losÉ r¡¡rot.¡ro MoNRoy meñóu e¡r su canÁcTER DE REpREsENTANTE pRoplETARro DEt pARTrDo BTENESTAR

CIUDADANO, ANTE ESTE CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT.
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Respuesto. A modo de respuesto o Io interrogonte hecho por el solicitonte,

de conformidod con lo estoblecido por lo normotividod electorol osí como

por los lineomientos creodos por este lnstituto, en efecto los bloques de

competitividod poro lo postuloción de condidotos, no le son oplicobles poro

el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, ol lnstituto Político solicitonte,

yo que ol trotorse de un portido político locol de reciente registro, seró el

primer proceso electorol en el que porticiporó, empero los bloques de

competitividod se generon con bose o lo estodístico electorol de codo

portido político, en rozón de ello, no se tiene porcentojes de voioción con

los cuoles se puedo determinor los mismos.

Por cuonto o lo segundo interrogonte se contesto lo siguiente:

t...1

2. En coso de no ser/e oplicobles /os bloques de

competitividod, Bienesfor Ciudodono puede designor sus

condidoturos libremente en /os munictptos y disfrifos

e/ecforo/es?

t...1

Respueslo. A modo de respuesto o lo interrogonte hecho por el solicitonfe,

de conformidod con el ortículo 4l de lo Constitución Federol, se desprende

los portidos políticos poro lo posiuloción de sus condidoturos deberón

observor el principio de poridod de género mismo que se encuentro previsto

en los disposiciones locoles.

Ahoro bien el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos en su oriículo 26 frocción lll estoblece como derecho de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/225/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAI ETECTORAT

EMANADo DE tA comrsróru errcurvA ¡ERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóru c¡uototNA, MEDIANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA
IORMUTADA POR ESCRITO DE FECHA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO
¡osÉ e¡¡rouo MoNRoy mnñóH rru su c¡nÁcTER DE REpRESENTANTE pRoprETARro DEr pARTrDo BTENESTAR

CIUDADANO, ANTE ESTE CONSEJO ESTATAT ETECTORAT.
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los portidos políticos el de orgonizor procesos internos poro seleccionor y

postulor condidotos poro corgos electoroles estotoles, distritoles y

municipoles.

Respecto o los condidoturos indígenos, los portidos políticos deberón

observor lo previsto en los LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIÓN

DE CANDIDATURAS INDíGENAS QUE PARTICIPARÁN EN EL PROCESO

ELECTORAL 2020-2021 EN EL QUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCALES AL

CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, EN

CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA SCM-JDC-8812020, Y SUS ACUMULADOS

DICTADA POR LA SALA REGIONAL CIUDAD DE MÉXICO DEL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Oe ocueTdo o |os

siguientes criterios:

o) En oquellos municipios que tengon un porcentoje menor del 50%

de pobloción indígeno existente en el municipio, los portidos políticos

deberón registror en sus plonillos los condidoturos o regiduríos que

correspondon ol porcentoje de su pobloción indígeno, erì

proporción ol porcentoje de corgos de lo plonillo del oyuntomiento,

según lo toblo que se presento o continuoción:---

AcuERDo tMpEpAc/cEE/22s/2o20 euE pRESENTA n srcn¡nnín EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
EMANADo DE LA comrsrót¡ ¡¡¡cunvA pERMANENTE DE AsuNTos .runíorcos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARr¡crpAcró¡¡ cruo¡oeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA
FORMUI.ADA POR ESCRITO DE FECHA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO
losÉ rNroHro MoNRoy mlñóru ¡N su crnÁcTER DE REpRESENTANTE pRoprErARro DEt pARTlDo BTENESTAR

CIUDADANO, ANTE ESTE CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAI.
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b) En oquellos municipios que tengon un porcentoje de pobloción

indígeno moyor del 50% pero menor al 90%, los portidos políticos

deberón registror en sus plonillos los condidoturos que les

correspondon respecto del porcentoje totol de corgos de lo plonillo

poro oyuntomiento, en proporción ol porcentoje de su pobloción

indígeno, debiendo ser uno de esos condidoturos o lo presidencio

municipol o sindicoturo y el resio o regiduríos, según lo toblo que se

presento o cont¡nuoción:

c) En oquellos municipios que tengon un porcentoje de pobloción

indígeno moyor ol g0%,los portidos políticos deberón registror en sus

plonillos el .l00% de los condidoturos con personos indígenos, según

lo toblo que se presento o continuoción:

AcuERDo lMpEpAc/cEE/22s/2o2o euE pRESENTA tl s¡cn¡renh EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr
EMANADo DE tA comrsróH ¡¡rcurvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEr rNsTtTUTo MoRETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpAcróru cruoeoaNA, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsTA A LA coNsurrA
FORMUIADA POR ESCRITO DE FECHA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUAIIDAD, POR Et CIUDADANO
.¡osÉ rnro¡¡ro MoNRoy mlñór.¡ ¡u su cenÁcTER DE REpREsENTANTE pRoprETARlo DEr. pARTrDo BTENEsTAR

CIUDADANO, ANTE ESTE CONSEJO ESTATAT ELECTORAL.
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Así mismo el ortículo I ó4 del mismo ordenomiento prevé que los port¡dos

políticos deberón cumplir estrictomente con los disposiciones que lo

Constitución Federol, lo normotivo y del Código, estoblecen en moterio de

poridod de género. Se hoce de su conocimiento que deberó hocerse de

conform¡dod con los lineomientos emitidos por esto outoridod por cuonio o

lo poridod horizontol y verticcl.

Por su porte los ortículos 167 y I ó8 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que los

portidos políticos deberón determinor conforme o sus estotutos el

procedimiento que oplicorón poro lo selección de todos sus condidotos y

condidoios o corgos de elección populor; hociendo públicos los criterios

poro gorontizor lo poridod de género en los condidoturos o lo legisloturo

locol y poro miembros de los Ayuntomientos, los cuoles deberón notificor ol

lnstituto.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/22s/2o20 euE pRESENTA n s¡cn¡nnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
EMANADo DE tA comrsrótt ¡.¡¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníotcos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EI. CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTIA
FORMUTADA POR ESCRITO DE FECHA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE IA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO
losÉ rruroruro MoNRoy mnñóru rru su crnÁcTER DE REpREsENTANTE pRoprETARro DEt pARTrDo BIENEsTAR
CIUDADANO, ANTE ESTE CONSEJO ESTATAT EI.ECIORAI.
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Finolmente el ortículo 
.l80 

del Código locol esloblece que es un derecho de

los portidos políticos locoles el de postulor condidoios poro los corgos

electoroles estotoles, disiritoles y municipoles respetondo en todo momenio

el principio de poridod previsto en lo Constitución y el mismo Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

Por lo onterior y o modo de respuesto esto outoridod señolo oue lo
loción

n isiro lo

oue se reolizo medionte lo orqonizoción de orocesos internos en los oue

deberó oorontizor el orincioio de ooridod de oénero. osí como oostr;lor

condidoturos indíqenos conforme ol porcentoie de dicho pobloción oue se

outoodscribe como indíoeno, respecto del totol de lo oobloción del

Municipio correspondiente.

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

conjunto por los ortículos 41, 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b)

y c), de lo Constitución Polílico de los Eslodos Unidos Mexiconos;23 frocción

V, lercer pórrofo, de lo Conslitución Político del Estodo libre y Soberono de

Morelos; I, pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del lnslitulo Nocionol

Eleclorol; 21,26,27 , 69,71 ,78,90 Quóter, 159, t ó3 frocción lll, 164, 167, 'a68Y

179 Bis del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el

Estodo de Morelos; este Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono del Estodo de Morelos,

emite el siguiente:

ACUERDO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/22s/2o2o euE pRESENTA rA SEGRETARíI ¡¡¡cunvn At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr
EMANADo DE tA comtsróN ¡¡¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEt rNsTtTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcIoRAtEs y pARTrcrpAcróH cruononNA, MEDTANTE Er. cuAr sE DA REspuEsTA A rA coNsurTA
FORMUI.ADA POR ESCRITO DE FECHA DIECISIEÍE DE SEPTIEMBRE DE TA PRESENTE ANUATIDAD, POR EI CIUDADANO
¡osÉ ¡Nroxro MoNRoy mnñóN eH su cenÁcrER DE REpRESENTANTE pRoprETARro DEt pARTtDo BIENESTAR
CIUDADANO, ANTE ESTE CONSEJO ESTAIAI ETECTORAT.
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PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

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

SEGUNDO. Se opruebo dor respuesto o lo consulto formulodo por el

ciudodono José Anlonio Monroy Moñón en su colidod de representonte

propietorio del Poriido Bienestor Ciudodono onte este Consejo, en términos

de los considerociones del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese ol ciudodono José Anlonio Monroy Moñon en su

colidod de representonte propietorio del Portido Bienestor Ciudodono onte

este Consejo.

El presente ocuerdo es oprobodo por moyorío con voto o fovor de lo
Consejero presidento Ano lsobel León Truebo con voto rozonodo, voto o

fovor de lo consejero lsobel Guodorromc Bustomonte con voto rozonodo,

voto o fovor del consejero Alfredo Jcvier Arios Cosos con voto rozonodo,

voto o fovor del consejero José Enrique Pêrez Rodríguez, voto o fovor de lo

consejero Américo Potricio Preciodo Boheno, voto o fovor del consejero

Pedro Gregorio Alvorodo Romos; con voto en contro de lo consejero

Elizobeth Mcrtínez Guliêrrez; en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo elveintiocho de

octubre de dos mil veinte, siendo los dieciocho horos con treinto y tres

minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LEóN TRUEBA LIC. JESÚS HOMER UR níos

CONSEJERA P sEc CUTIVO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/22s/2o20 euE IRESENTA rA sEcRETAnín urcunvÁ At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt
EMANADo DE tA comtstóru u¡cunvA pERMANENTE DE AsuNros .¡uníorcos DEt rNsTrruro MoREIENSE DE
pRocEsos Er-EcToRArEs y pARTrcrpAclóH ctuononNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutlA
FORMUTADA POR ESCRITO DE IECHA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO
losÉ nHrouo MoNRoy lvr¡ñóN en su clnÁcTER DE REpRESENTANTE pRoptËfARto DEt pARTrDo BTENESTAR

CIUDADANO, ANTE ESIE CONSEJO ESTATAI EIECTORAT.
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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

AC U E RDO IM P EPAC / CEE / 225 / 2O2O

CONSEJEROS ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

uc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

nooníe u¡z

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

LIC. JONATHAN EFREN MARQUEZ
GODINES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
eccrón NAcToNAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. amÉnrcR PATRtctA
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
"ourÉnnrz

r-rc. ruRníR DEL Rocro cARRtLro
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTTDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

CONSEJERO ELECTORAT CONSEJERA ETECTORAL

REpRESENTANTES DE ros pARTtDos porílcos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/22s/2o20 euE pRESENTA rr s¡cnneníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
EMANADo DE tA comrsróN ru¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoroeNA. MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsTA A LA coNsutTA
FORMUTADA POR ESCRITO DE FECHA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO
.¡osÉ lHroxto MoNRoy nmñóH rH su crnÁcTER DE REpRESENTANTE pRoprETARro DEr pARTrDo BIENEsTAR
CIUDADANO, ANIE ESTE CONSEJO ESTATAT ÊI.ECTORAT.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

LIC. GONZATO GUTIERREZ MED¡NA MTRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
REVoLUcTóN ormocRATIcA

REPRESENTENTE DEt PARTI DO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

L¡C. YURIANA LAZARO LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

PODEMOS

c. ¡osÉ ANToNro MoNRoY
mañóru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. SALVADOR GREGORIO VAZQUEZ
GALVAN

REPRESENTANTE DEL PARTIoo mÁs
mÁs apoYo socrAr

AC U ERDO TMPEPAC / CEE /22s /2020

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

tIC ELIAS ROMAN SATGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

C. EDUARDO PEREZ OCAMPO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcróN poúncA MoRELENSE

c. LAURA ELVTRA JTMENEz sÁr.rcn¡z c. .losÉ ¡snías pozAs RtcHARDs

AcuERDo rMpEpAc/cEEl22s/2o2o euE pRESENTA tl srcngrenía EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
EMANADo DE tA comrsró¡r r¡rcurvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óru cruono¡NA, MEDTANTE Et cuAr. sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA
FORMUTADA POR ESCRIIO DE FECHA DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO
¡osÉ rnroHro MoNRoy mnñóru ¡H su clnÁcTER DE REpREsENTANTE pRoprErARro DEr pARrDo BTENEsTAR

CIUDADANO, ANTE ESTE CONSEJO ESTATAT ELECTORAI..
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CONSEJO

ESTATAT

EIECTORAI

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 225 / 2020

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIATES PROGRESISTAS

C. ALEJANDRO RONDíN CRUZ C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

ACUERDO IMPEPAC/CEE /225/2O2O QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT
EMANADO DE TA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS DEt INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPAC]óN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA
FORMUTADA POR ESCRITO DE FECHA DIECISIEIE DE SEPTIEMBRE DE IA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO
JosÉ ANToNIO MONROY MAÑóN EN sU CARÁCTER DE REPRESENTANTE PRoPIETARIo DEt PARTIDo BIENESTAR

CIUDADANO, ANTE ESTE CONSEJO ESTATAT EIECTORAT.
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