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PROCESOS ETECTORAIES Y
FORMUI.ADA POR ESCRITO
ELIAS BARUD ESTRADA.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/2''6/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL EMANADO DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE DA

RESPUESTA A tA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE FECHA DIECISÉIS DE

SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR Et CIUDADANO ELIAS BARUD

ESTRADA.

ANTECEDENTES

I. REFORMA POLíTICO.ETECTORAL DEI ESTADO DE MORELOS DEL AÑO 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

NÚurno MIL NovEClENros SESENTA Y DOS, por el que se reformon diversos

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, medionte lo cuol fue creodo lo Comisión ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos.

2. INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos JURíDIcos

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 PorÌicipoción Ciudodono; quedondo integrodo lo Comisión

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

ocuerdo IMEPEPAC / CEE/ 07 0 / 201 7 .

3. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos

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

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

AcuERDo IMPEPAc/cEE/216/2020 euE pRESENTA n srcn¡mníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRA
EMANADo DE rA comtstón uecurvl pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos DEL tNsnTuTo MoRETENsE

PARTICIPACIO NCr UDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A [A CONSUTTA
DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO

1

DE FEcHA orecsÉls



*

I

rmpe AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 21 6 / 2020
híñûmE
ô¡rme.ert
yM*.dðng¡üÒil

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstitulo Estotol

Eleclorol. Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asunios Jurídicos de lo siguiente monero:

4. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT. El siete de septiembre de lo presente

onuolidod, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol 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. CONSULTA. Medionte escrito de fecho dieciséis de septiembre del oño en

curso, el ciudodono ELIAS BARUD ESTRADA presentó lo consulto medionte lo

cuol reolizor lo siguiente SOLICITUD:

t...1

¿Cuól es /o fecho limite exocfo poro gue un funcionorio

público se sepore de su corgo poro poder confender por un

corgo de e/ección populor y cumplir con /os 90 díos que

indico el ortículo 163 frocción lll delCódigo de /nsfifuciones y

Procedimienfos Electoroles poro e/ Esfodo de Morelos?

UERDO tMpEpAc/cEE /216/2020 euE PRESENTA n s¡cnnanír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt
DE tA comtslór¡ ¡.¡¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡unío¡cos DEt tNsTrTUro MoREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcló¡¡ cruoaoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA
FoRMUIADA poR EscRlro DE FEcHA olrcsÉs DE SEpTTEMBRE DE tA pRESENTE ANUAUDAD, poR Et c¡UDADANo
ETIAS BARUD ESTRADA.

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. Xitloli GómezTerón

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

ø
2



impe
hsllürþt&nhñrê
óPromEk6onlc!
yMd!.dónqdrdrm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/21 6 / 2020

t...1

6. OFICIO IMPEPAC lDEOVPP/160/2020. Con fecho dieciocho de septiembre

del oño en curso, lo Dirección de Orgonizoción y Portidos Políticos envío

oficio o lo Secretorio Ejecutivo de este lnstituto o efecto de coodyuvor en

dor respuesto o lo solicitud plonteodo por el ciudodono Elíos Borud Estrodo.

7. COMISIóru E.¡ECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDIcoS. Con fecho

veintidós de septiembre del oño en curso, medionte sesión extroordinorio

de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos fue oprobodo el

onteproyecto de ocuerdo medionte el cuol se do respuesio o lo consulto

formulodo por escrito de fecho dieciséis de septiembre de lo presente

onualidod, por el ciudodono Elíos Borud Estrodo.

CONSIDERANDO

l. coMPETENclA. Los ortículos 41, Bose V, oportodo c, y el ortículo I ló,

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 lnsiituto Nocionol Electorol y el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, el

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

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

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

reciores 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:

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /2't 6 /2020 euE pRESENTA n secn¡mnít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ETEcToRA
EMANADo ot t¡ connlslóru EJEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEt INSTITUTO MORETENSE DE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcró¡¡ ctuoaoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A rA coNSUTTA
FoRMUIADA poR EscRtro DE FEcHA or¡crsÉts DE sEpTtEMBRE DE rA pRESENTE ANUAUDAD, poR E[ ctuDA
ETIAS BARUD ESTRADA.
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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 cómpufos en los términos que señole lo ley.

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios

en los elecciones locoles.

7. Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

B. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción eleciorol, y conteos rópidos.

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 lnstitulo 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; gorontizot e 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 oyuntomienios

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.

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

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determino que los

tMpEpAc/cEE/216/2020 euE IREsENTA t¡ s¡cneianh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt
DE tA coMrsrón r¡rculvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEr rNsTrTUro MoREIENSE DE

RocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctpActóH cluo¡o¡NA, I'^EDIANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA
IADA poR EscRtTo DE FECHA ol¡clsÉls DE SEpTIEMBRE DE tA pRESENTE ANUAUDAD, poR Et cluDADANo
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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 Estotcl.

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

estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol Eleciorol y o los Orgonismos

PÚblicos Locoles, en el ómbito 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.

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 funcionomienfo,

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 exiroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.

V. FINES DEI INSTITUTO MORELENSE. Que el oriículo 65 del Código de

lnstituciones y Procedímientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que son fines del lnsiituto 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 pcrtidos políticos; gorontizar 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

ACUERDO TMPEPAC/CEE /21 6 /2O2O euE pRESENTA rr s¡cnrteníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAt
EMANADo o¡ tt comrslór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos DEt tNsTtTUTo MoREtENsE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoao¡NA, MEDIANTE Er cuAt sE DA REspuEsTA A rA coNsur

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/21 6 / 2020
h¡iùnoilllrlnc

FoRMUIADA poR EscRtTo DE tEcHA or¡csÉls DE sEpTtEMBRE DE !A pREsENTE ANUAUDAD, poR Et ctuDADA
ETIAS BARUD ESTRADA.
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o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos

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

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

lo outenticidod y efectividod del mismo.

Vl. FUNCIONES DEL 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

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

criferios y formotos gue, en eiercicio de los focultodes que

/es confie re Io Constitución Federol, lo normotivo y /os que

esfob/ezco el lnstitufo Nocionol

II. Gorontizor /os derechos y el occeso o /os prenogotivos

de /os porfidos políticos y condidotos,'

lll. Gorontizor lo rninisfroción oportuno del finonciomienfo

público o gue fienen derechos /os porfidos políticos

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

independienfes, en /o Entidod;

lV. Desono/lor y ejecufor /os programas de educoción

cívico en e/ Esfodo;

V. Orientoro /os ciudadanos en lo'Entídod poro e/ejercicio

de sus derechos y cumplimienfo de sus ob/igociones

p o líti c o - e/e c f oro/es ;

VI. Llevor o cobo /os ocfividodes necesorios poro lo

preporoción de lo jornodo electorol:

rMpEpAc/cEE/216/2020 euE pRESENTA n srcnenníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAT
EMANADo DE rA comrsrón grcunvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DËr. ¡NsTrTUTo MoRETENSE DE

/ROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAL SE DA RESPUESTA A TA CONSUTTA

Ør?Xiniâ:r?å^if:rTo 
DÊ FEcHA orecsÉrs DE SEITTEMBRE DE rA eRESENTE ANUAUDAD. poR Er cruDADANo
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Vil. Imprimir los documenfos y produc¡r los mofer¡o/es

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

emtto e/ /nsfifufo Nocionol

Vlll. Efectuor elescrut¡n¡o y cómputo totolde /os e/ecciones

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

resu/fodos consignodos en /os oclos de cómputos

disfrifo/es . y m u nicipo/es;

lX. Expedirlos consloncios de moyorío y decloror lo volidez

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

moyorío de vofos, osí como /o consfoncio de osignoción o

/os fórmutas de represenf ocion proporcionol de lo
Legisloturo, conf orme al cómputo y declarocion de volidez

que efectúe el propio lnstituto More/ense;

X. Ef ectuar el cómputo de lo elección de Gobernodor;

n. lmplementor y operar e/ Progroma de Resu/fodos

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

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

Lineomienfos, criferios y formatos gue poro e/efecfo emito

el lnstituto Nocionof'

Xll. Verificor el cumplimiento de /os criferios genero/es que

emito el lnstituto Nocional en materio de encuesfos o

sondeos de opinión sobre preferencios e/ecforo/es que

deberón odoptor /os personos lÊísicos o moroles que

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

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

gorontizor elderecho de /os ciudodonos a reolizor /obores

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

lineomientos y criferios que emíto el lnstitufo Nociono/,.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/216/2020 euE pRESENTA n s¡cnrttnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT
EMANADo DE tA comtslót¡ ¡l¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos luníolcos DEr tNsTtTUTo MoRETENsE
PRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruororNA. MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsrA A rA coNsu
FoRMUIADA PoR EscRtTo DE tEcHA or¡crsÉrs DE sEpnEMBRE DE tA pREsENTE ANUAuDAD, poR Et ctuDADA
ETIAS BARUD ESTRADA.
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XlV. Ordenorlo reolizoción de confeos rópidos bosodos en

/os ocfos de escrutinio y cómputo de cosi//a o fin de

conocer /os fendencios de /os resu/fodos e/ dío de /o
jornodo electoral, de conformidad con /os /ineomienfos

emifidos por el Instituto Nociono/;

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

decloror /os resu/fodos de /os rneconismos de porticipoctón

ciudodono;

XW. Supervisor /os ocfividodes que reolicen /os órgonos

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

XVII. Informor o lo Untdod Técnico de Vinculoción con /os

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

funciones gue Ie hubíero de/egodo e/ /nsfifufo Nocionof

conforme o lo previsfo por Io Ley Genero/ de /nsfifuciones

y Procedimienfos Electoroles y demós disposiciones que

emifa e/ Conseio Generol del Institufo Nocionol, y

Xvlil. Los demós gue determine lo Ley Genero/ de

lnstttuciones y Procedimienfos Electoroles y oquél/os no'

reservodos ol Instituto Nocionol que esfob/ezco esfe

Codtgo.

Vil. |NTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol 69 del Código

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

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

o). El Consejo Eslotol Eleclorol;

b). Los Comisiones Ejeculivos Permonentes y Temporqles;

c). los Consejos Dislriloles Electoroles;

d). Los Consejos Municipoles Eleclorqles;

e). Los Mesqs Direclivos de Cosillo, y

tMpEpAc/cEE /216/2020 euE IREsENTA rA sEcRETARh r¡¡cunvr Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt
DE rA comtslóH ¡¡ecurvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEt rNsrTUTo MoREIENSE DE

ÆRocEsos ErEcToRAtEs y pARrcrpAcróH ctuoronNA, MEDTANTE Er cuAr sE DA RESpUESTA A tA coNsur.TA

ffilXln3å:S[^ïf:rro 
DE rEcHA or¡crsÉrs DE sEITTEMBRE DE tA IREsENTE ANUAUDAD. poR Er. cruDADANo

rmpe a AC U ERDO TMPEPAC / CEE /21 6 /2020
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f). Los demós orgonismos que lo normqtivo y esle Código

señolen.

VIII. ÓNCNruO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DETIBERACIóN. QUE dC

conformidod o lo estoblecido en el ortículo 7l del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Esiotol

Eleciorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol.

lX. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y 84,

pórrofo primero, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electorcles

poro el Eslodo 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 lcs diferentes direcciones y

órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moteriq

encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró

el Consejo Estotol, son los siguientes:

l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Eleclorol Nocionol;

Vll. De Quejos;

Vlll. DeTronsporencio;

lX. De Fiscolizoción:

AcuERDo IMPEPAc/CEE/216/2020 euE pREsENTA n s¡cnrmnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEctoRAr./-*-)
EMANADo DE tA coMtsló¡¡ etrcurvA pERMANENTE DE AsuNTos .runíotcos DEt tNsTtTuTo MoRETENSE oW
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcróru cruoroaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A [A consuny'fo

:Î'ffffiiå#å^ii:""DEFEcHAot¡csÉlsDEsEPTlEMBREDE[.APREsENTEANUAtlDAD,PoREt.,uoof
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De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo Porticipcción Político.

Es doble señolor iombién, que lcs Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

X. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

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 proyectos de reglomentos, lineomientos,

directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del

lnstituto Morelense y dictominqrlos poro conocimiento y,

en su coso, oproboción del Consejo Estoiol;

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

le seo requerido por los Órgonos del lnstiiuto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o

odiciones o lo legisloción en moterio electorol en el

Estodo, que seon del conocimiento del lnstituto

Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o

reglomentorios oplicobles, lo odecuodo tromitoción de

los medios de impugnoción que seon presentodos onte el

lnstituto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y

resoluciones de los Órgonos del lnstituto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que

dicie el Consejo Estotol;

II
/t

úAcurnDo mpEpAc/SEE/216/2O20 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL- 
EMANADo DE tA coMrsróN ¡¡¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos DEr. rNsTrruTo MoREIENSE DE

¿/nocrsos EtEcToRArEs y pARTrcrpActóN ctuo¡olNA. MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA
l-4¡orllyrtil.p.DA poR EscRtTo DE FEcHA orrcrsÉts DE SEpTIEMBRE DE rA pRESENTE ANUAUDAD, poR Et ctuDADANo

Y ru¡s BARUD EsTRADA.
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Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir

los ospirontes o ocupor corgos dentro del lnstituto

Morelense;

Vll. Eloboror y proponer cl Consejo Estotol, los proyectos

de reglomentos internos y demós normotividod que seo

necesorio poro el buen funcionomiento del lnstituto

Morelense;

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones

Ejecutivos del lnstiluto Morelense, poro lo eloboroción de

proyectos de dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que

debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyeclos los convocoforios públicos

que tengo que expedir el lnstituto Morelense;

X. Alender v eloboror los proyecfos de ocuerdo en los que

se dé respuestq o los consullos formulodos por los pqrlidos

nolílicas r-onclidolrre V at rlirlalrrc inr{anan¿{ianlacc n

respecto de los qsuntos de lo compelencio del Conseio

Eslolql. y someterlos ol onólisis, discusión v oproboción en
Ql I ¡Àate^ del nrr <rrnarirrr r{a ¿liraaaiÁn Yo

Xl. Atender los consultos reolizodos respecto 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¡óÌ{ PROPIA DE [A COMISIóN. Atento o lo onterior, se colige que

lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Asuntos Jurídicos, es lo outoridod

competenie poro eloboror el proyecto de respuesto de los consultos

formulodos por los ciudodonos respecfo o lo oplicoción del Código Comiôiol

AcuERDo IMPEPAc/CEE/216/2020 euE pRESENTA n secn¡rlníl EJEcunvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt
EMANADO DE tA COII,IISIó¡¡ T¡¡CUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos ¡uníoIcos DEt INsTITuTo MoREI.ENSE Dptnlclp¡clóN ctuDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsur

DE FECHA oltclsÉls DE sEpTtEMBRE DE [A pRESENTE ANUAuDAD, poR Et ctuDADAN
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locol, o fin de formor criterios de interpretoción y en su coso oplicoción legol,

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

Superior de Dirección del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

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

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

Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, procede dor

respuesto o lo consulto reolizodo por el ciudodono ELíAS BARUD ESTRADA,

dirigido o este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

.l

¿Cuól es /o fecho limite exocfo paro que un funcionorio

público se sepore de su corgo para poder confender por un

corgo de e/ecctón populor y cumplir con /os 90 díos que

indico el ortículo 163 froccion III delCódtgo de /nsfifuciones y

Procedtmienfos E/ecforo/es poro e/Esfodo de Morelos?

t...1

Xlll. MARCO JURíDICO APL¡CABIE. 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:

Código de lnstiluciones y Procedimienlos Eleclorqles pqro el Estodo de

Morelos:

I
I

rMpEpAc/cEE /216/2020 euE pREsENTA m secneirníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
DE tA comrsrór.¡ uecurvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

,¿RocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoloaNA, MEDIANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsurTA

ffiXrrniå #Lïf:rTo 
DE FEcHA orecrsÉrs DE SEITTEMBRE DE r.A IRESENTE ANUAuDAD. poR Et cruDADANo

t
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lo iarna¡fa ala¡la¡¡l

Arlículo 163. Son requisitos poro ocupor un corgo de elección populor,
odemós de los señolodos por lo Constitución Federol y lo Constitución, los

siguientes:

t...1

lll. No ocupor un corgo de dirección en los gobiernos federol, esiotol,
municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olguno los mismos funciones, solvo

con excepción de los Dipulodos que pretendon su reelección. en cuvo coso
podrón oplor por no sepororse del corqo. de ocuerdo o lo dispuesto en el
ortículg onlerior;

t...1

Arlículo 325. Duronte el proceso eleclorollodos los horos y díos serón hóbiles.
Los plozos se computorón de momento o momento. Si estón señolodos por
díos, se computorón de 24 horos.

t...1

El énfosis es propio.

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

competente poro dor respuesto ol solicitonle y uno vez que se ho citodo el

morco normofivo oplicoble, se procede o dor respuesto o contestor lo

consulto formulodo por el ciudodono ELíAS BARUD ESTRADA, en virtud de
que en los siguientes términos:

Por cuonto o lo único interrogonte se contesto lo siguiente:

t...1

¿Cuól es /o fecho limite exocfo poro que un funcionorio

público se sepore de su corgo poro poder confender por un

corgo de e/ección populor y cumplir con /os 90 díos que

indico el ortículo 163 fracción III delCódigo de /nsfifuciones y

Procedimienfos Electorales poro e/Esfodo de Morelos?

AcuERDo IMPEPAc/CEE/216/2020 euE pRESENTA n s¡cnrranía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI E

EMANADo DE tA comlsló¡¡ e.¡¡curvA pERMANENTE DE AsuNros .¡uníotcos DEr tNsTtTUTo MoREtENsE
PRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡t cruoaoaNA. MEDTANTE EL cuAr sE DA REspuEsTA A rA
FoRMUIADA poR EscRtTo DE FEcHA or¡clsÉts DE sEpIEMBRE DE rA pREsENTE ANUAUDAD. poR Et ctu
ETIAS BARUD ESTRADA.
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t...1

De conformidod con lo estoblecido en los ortículos I ó3 frocción lll y 325 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de

Morelos, que señolo lo siguiente:

Arlículo 163. Son requisitos poro ocupor un corgo de elección populor,
odemós de los señolodos por lo Constitución Federol y lo Constitución, los

siguientes:

lll. No ocupor un corgo de dirección en los gobiernos federol, estotol,
municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olguno los mismos funciones, sqlvo
que se sepore del corqo novento díos ontes del dío de lo iornodo eleclorql.
con excepción de los Diputqdos que pretendon su reelección, en cuyo coso
podrón oplor por no sepqrqrse del corqo. de ocuerdo o lo dispueslo en el
orlículo onterior;

t...1

Artículo 325. Duronte el proceso electorollodqs lqs horos y díos serón hóbiles.
Los plozos se computorón de momento o momento. Si estón señolodos por
díos, se computorón de 24 horas.

t...1

Respuesto. A modo de respuesto o lo interrogonte hecho por el solicitonte,

y de ocuerdo con lo normolividod ontes citodc, se señolo que siendo el dío

de lo elección el dío seis de junio del qño dos mil veintiuno y tomondo en

consideroción que todos los díos y horos son hóbiles duronte proceso

electorol, se señolo que el dío ultimo poro lo seporoción de su corgo, oquel

funcionorio público que desee contender poro un corgo de elección

populor, lo seró el siete de morzo del qño dos mil veinliuno.

Sirviendo de opoyo o lo respuesto proporcionodo por esto Órgono Comiciol

y con lo finolidod de uno moximizoción de derechos del solicitonte, se citon

siguientes tesis:

rMpEpAc/cEE/216/2020 euE pREsENTA r.r s¡cnrr¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
NADo DE Ln co^nrsrót¡ EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE

ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EI CUAI. SE DA RESPUESTA A TA CONSUTTA
RMUTADA POR ESCRITO DE IECHA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE DE TA PRESENTE ANUATIDAD, POR EI CIUDADANO

BARUD ESTRADA.
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SEPARACION DEL CARGO. ES INCONSTITUCIONAL EL REQUISITO IMPUESTO A
INTEGRANTES DE tOS AYUNTAMIENTOS DE SOLICITAR LICENCIA DEFINITIVA
PARA CONTENDER POR OTRO CARGO DE ELECCTóru pOPULAR (LEG|SLAC|óN
DEL ESTADO DE MORELOS Y SIMILARES).- Lo exigencio o los integrontes de los
oyuntomientos de sepororse del corgo poro coniender por otro puesto de
elección populor tiene lo finolidod de gorontizor el principio de equidod en
lo contiendo, ol evitor que quienes seon servidores públicos y porticipen
como condidotos dispongon de recursos públicos, moterioles o humonos,
poro fovorecer sus octividades proselitistos. Eso finolidod se sotisfoce con lo
seporoción duronte el tiempo que dure el proceso comiciol, por lo que no
es necesorio que seo de formo definitivo. Por tonto, es inconstitucionol el
ortículo 171, último pórrofo, de lo Ley orgónico Municipol del Estodo de
Morelos, que estoblece que los integrontes de un oyuntomiento deben
solicitor licencio definitivo poro sepororse del corgo en coso de que
preiendon contender por un corgo de elección populor, porque ofecto los
derechos políticos de votor y ser votodos, previstos en el oriículo 35,
frocciones I y ll, de lo Constitución Políticc de los Esiodos Unidos Mexiconos.

DERECHO A SER VOTADO. EL REQUISITO DE SEPARACIó¡¡ OTT CARGO DEBE

ESTAR EXPRESAMENTE PREVISTO EN LA NORMA.- De lo interpretoción
sistemóiico de los ortículos 35, frocción ll, I .l5, frocción l, y 1 1ó, frocción ll, de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se sigue que los
medidos restrictivos del derecho humono o ser votodo únicomente pueden
estor contemplodos toxotivomente en uno normo que constituyo uno ley en
sentido formol y moieriol, y siempre que no resulien irrozonobles,
injustificodos o desproporcionodos. De ohí que si en lo legisloción ordinorio
no prevé como cousol de inelegibilidod lo seporoción del corgo onterior, no
es doble hocerlo exigible por onologío respecto o lo resiricción que tienen
otros corgos, pues implicorío lo incorporoción indebido de uno restricción ol
derecho o ser votodo, en demérito de lo vigencio pleno, cierto y efectivo
del indicodo derecho fundomentol.

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

conjunto por los ortículos 41, Bose v, oporlodo C,55,'lló, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c), 9,34 frqcción l, 35 de lq Constilución Políticq de

los Eslodos unidos Mexiconos; 23 frqcción V. lercer pórrofo, 26 y 2l de lo
Conslilución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; t0 inciso f de lo

Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Elecloroles; 1, pórrofo ó, del

AcuERDo tMpEpAc/cEE/216/2020 euE pRESENTA rr s¡cnrnnh EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT EtEcTo
EMANADo DE tA comlslóru el¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEr tNsTtruTo MoRETENSE
PRocEsos Et EcToRAtEs y pARilcrpAcrót¡ cluorolNA, MEDTANTE E[ cuAt sE DA REspuEsTA A rA coNsu
FoRMUIADA PoR EscRlro DE FEcHA ortc¡sÉls DE sEpTTEMBRE DE tA pRESENTE ANUAuDAD, poR Er cluDA

\ ETIAS BARUD ESIRADA.
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Reglomento de Elecciones del lnstilulo Nocionql Electorql; 21, 63, pórrofo

lercero, 69,71,78,90 Quóler, 163 frqcción lll, 179, 180 y del Código de

lnslituciones y Procedimientos Electoroles pqro el Eslodo de Morelos; este

Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

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

SEGUNDO. Se do respuesto o lo consulto formulodo por el ciudodono flíRS

BARUD ESTRADA, en términos de los considerociones del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese ol ciudodono Elíos Borud Estrodo el presente ocuerdo.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de

conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrodo el primero de octubre de dos mil veinte, siendo los dieciocho

horos con cuorento y siete minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA LIC. JESUS RILLO RIOS

c EJECUTIVOPRESIDENTA SEC

u ERDO TMPEPAC/CEE /21 6 /2O2O euE pRESENTA rA SEcRETARíI e.¡¡cunvr At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt
EMANADo DE rA comrslóN rurcuirvl pERMANENTE DE AsuNTos luníolcos DEt tNslruTo MoREIENSE DE
pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtcrpAcrór.r cruoloeNA, MEDIANTE Er. cuAr sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA

TftoenwaDA poR EscRtro DE rEcHA or¡crsÉrs DE sEITTEMBRE DE tA nRESENTE ANUAUDAD, poR Et cruDADANo

þrELtAS 
BARUD ESTRADA.
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CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ
RODRiGUEZ
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LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMÉR|CA PATRICIA PRECIADO
BAHENA

CONSEJEROS ESTATALES ELEGTORALES

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ GUTIÉRREZ

CONSEJERO ELECTORAL GONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POL|TICOS

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA LIC. MARÍA DEL ROCIO CARRILLO
PÉREz

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

ACUERDO TMPEPAC/CEE /21 6 /2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EIECTORAI
EMANADO DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS DEt INSTITUTO MORETENSE DE
PROCESOS ETECTORAIES Y
FORMUTADA POR ESCRITO
ETIAS BARUD ESTRADA.

PARTICIPACIó NCr UDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA
DE FECHA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE DE IA PRESENTE ANUAIIDAD, POR Et CIUDA
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
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c. ¡osÉ rsñrs PozAS RIcHARDS

PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA
SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

PARTIDO MORELOS PROGRESA

C. ARTURO ESTRADA LUNA

PARTIDO FUERZA,TRABAJO Y
UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS
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LIC. AURELIANO ALVAREZ
SAN JUAN

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS

LIC. YURIANA LAZARO LANDA

PARTIDO PODEMOS

r-rc. ¡osÉ ANToNro MoNRoY
unñóru

PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO

C. . TANIA BARRAGAN JIMENEZ

PARTIDO MAS MAS APOYO SOCIAL

I
I
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ToRMUIADA poR EscRlTo DE FECHA olrclsÉts DE SEpTTEMBRE DE tA pRESENTE ANUAUDAD, poR Et ctuDADANo

,¡ftuas BARUD EsTRADA.
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