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ACUERDO IMPEPAC/CEE/2''7/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAI EMANADO DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

EIEcToRALES y pARTtctpAclóru ctUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE DA

REspuEsTA A LA coNsuLTA FoRMUTADA poR EscRrTo DE FECHA or¡clsÉts or
SEPTIEMBRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, POR Et CIUDADANO ETIAS BARUD

ESTRADA.

ANTECEDENTES

t. REFoRMR polílco-ELEcToRAL DEL 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

NÚmrnO MIL NOVECIENTOS 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 tle Asuntos Jurídicos.

2. INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos JURíD¡cos

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 lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; quedondo integrodo lo Comisión

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

ocuerdo IMPEPAC I CEE/07 0 /201 7 .

AcuERDo IMPEPAc/cEE/217/2o2o euE pRESENTA m srcn¡mníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT E

EMANADo DE tA comtslót¡ ¡¡¡cunvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos DEL tNsTtTUTo
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruoro¡NA, MEDTANTE EL cuAr sE DA RrspuEsTA A rA
FoRMUIADA poR EscRtTo DE FECHA ol¡clsÉrs DE sEpTtEMBRE DE !A pRESENTE ANUAUDAD, poR Er ctu
ETIAS BARUD ESTRADA.
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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/CEE/134/2019 se pruebo lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnsiituto Estotol

Electorol. Quedondo conformodo lo Comisión Ejeculivo Permonente de

Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Consejero

Presidento

Consejero

integronte

Consejero

integronte

Mtro. Xitloli GômezTerón

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

4. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El siete de sepiiembre de lo presente

onuolidod, en sesión exfroordinorio 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 sepiiembre del oño en

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

cuol reolizor lo siguiente SOLICITUD:

t. ..1

rMpEpAc/cEE/2't7/2o2o euE pRESENTA rA sEcRErARh ¡¡¡cunvr Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr.
DE rA comrsró¡r ¡.¡¡curvA pERM.ANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEt lNsTlTUTo MoRE[ENsE DE

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeoaNA, MEDIANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A r.A coNsutlA
poR EscRtTo DE FEcHA ol¡clsÉls DE SEpTIEMBRE DE LA pRESENTE ANUAUDAD, poR Et ctuDADANo

2

UAS BARUD ESTRADA.
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l.- ¿Un presidenfe o presidenta municipol en Morelos debe

so/icifor licencio o su corgo poro confender por uno

diputoción locol?

2.- ¿Un presidenfe o presidento municipol en Morelos debe

solicitor licencio o su corgo poro confender por una

diputoción federal?

S.- ¿Éto Io síndíco municipa!, un regidor o regidoro en Morelos

debe so/icifor /icencio o su corgo pora confender por lo
presidencio municipol, por uno diputoción locol o federol?

t. ..1

6. OFICIO IMPEPAC lDÊOVPP/160/2020. Con fecho dieciocho de

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

Políticos envío oficio o lo Secretorío Ejecuiivo de este lnstituto o efecto

de coodyuvor en dor respuesto o lo solicitud plonteodo por el

ciudodono Elíos Borud Estrodo.

7. COMISIóN EJECUTIVA 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 respuesto o lo consulto formulodo por escrito de fecho dieciséis

de septiembre de lo presenie onuolidod, por el ciudodono Elics Borud

Estrodo.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Los orlículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I I ó,

segundo pÓrrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político d

AcuERDo tMpEpAc/cEE1217/2020 euE pRESENTA tl srcnrr¡níe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI
EMANADo DE tA comtsló¡¡ ¡¡rcunvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEt tNsTtTUTo
pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAclót¡ ctuononNA, MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsTA A tA
FoRMUIADA poR EscRrTo DE tEcHA or¡csÉrs DE sEpTTEMBRE DE [A pREsENTE ANUAUDAD, poR Er
EIIAS BARUD ESTRADA.
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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, 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, 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

siguienies moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los

condidotos y portidos políticos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo eleclorol.

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 ciudodono que

preveo lo legisloción locol.
.l0. 

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol.
.l1. 

Los que determine lo ley.

rMpEpAc/cEE/217/2o2o euE pRESENTA r.A SEcRETARía e¡¡cunve Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DO DE I¡ COT'NISIóH EJECUTIVA PERAAANENTE DE ASUNTOS .IUNíOICOS DEt INSTITUTO MORETENSE DE

p;ßocrsos EtEcToRAtEs y pART¡crpAclóH cruororNA, ,IIEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA
,KiþanutrcA poR EscRtTo DE FEcHA olecsÉls DE SErTIEMBRE DE tA IRESENTE ANUAUDAD, poR Et cluDADANo

/:l4lLt AS BARU D ESTRA DA.

é?
4



rmpe c CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
yFltüS.dðnqrffinr

ACUERDO IMPEPAC/CEE/217/2020 QUE PRÊSENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT
EMANADO DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS DEt INSTITUTO MO
PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CI
FORMUTADA POR ESCRITO DE FECHA DIECISÉIS
ETIAS BARUD ESIRADA.

h¡dürÈl.lr*nD

ACUERDO TMPEPAC /CEE/217 /2020

DE

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y

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

régimen de portidos 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

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 ] dCI

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determino que los

cosos no previstos en el presente Código Comiciol Locol serón otendidos

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

condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción

que emite el Consejo Estotol.

lll. ORGANIZACIóN DEL PROCESO ELECTORAL. Por su porte, el ortículo t,
pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Eleciorol,

estoblece que corresponde ol 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 dis.puesto 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 I

:-\-
UDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUITA ¡

DE SEPTTEMBRE DE tA PRESENTE ANUAuDAD, pOR Er aUOeoyÊí
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portidos políticos; que gozo de outonomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en moierio 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 DEt INSTITUTO MORELENSE. Que el orlículo ó5 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles 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 culluro político; consolidor el

régimen de portidos políticos; gorontizet 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.

Vl. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE. 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

I. Aplícor /os disposiciones genero/es, regr/os, lineomientos,

criferios y formotos gue, en eiercicio de /os foculfodes que

/es conf iere la Constitucion Federol, Io normotivo y /os gue

esfob/ezco e/ /nsfifufo Nociono/;

ll. Gorontizor /os derechos y e/ occeso o /os prerrogotivos

de /os portídos políticos y condidofos;

tMpEpAc/cEE/217/2020 euE pRESENTA u s¡cneilní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DE tA comrsróx ¡.r¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARlrclpAcróu cluo¡o¡NA. MEDTANTE E[ cuAr sE DA REspuEsTA A rA coNsurTA
tqRMUtADA poR EscRtTo DE FECHA or¡crsÉrs DE SEpTIEMBRE DE tA pRESENTE ANUAUDAD, poR Et ctuDADANo

TM¡sBARUD ESTRADA./14
¿y
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lll. Gorontizor lo ministroción oportuno de/ finonciomiento

público o que fienen derechos /os porfrdos políticos

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

independienfes, en /o Entidod;

lV. Desorrollor y ejecutor los progromos de educoción

cívico en e/Esfodo;

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

de sus derechos y cumplimienfo de sus ob/igociones

p o líti c o - e/e c f oroles :

Vl. Llevor o cabo /os ocfividodes necesorios poro lo
preporación de lo jornodo electorol:

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

electoroles, en términos de /os lineomtenfos que ol efecto

emito el lnstituto Nocionof

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

gue se lleven o cobo en e/ Estodo, con bose en /os

resu/fodos consignodos en /os ocfos de cómputos

dsfrifo/es . y m unicipoles;

lX. Expedrrlos consfoncios de moyorío y decloror lo volidez

de /o e/ección o /os condidotos gue hubiesen obtenido lo

moyorío de vofos, osícomo /o consfoncio de osignoción o

/os fórmulos de represenfoción proporcionol de Io

Legisloturo, conf orme ol cómputo y decloroción de volidez

que efectúe el propio Instituto More/ense;

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

Xl. lmplementor y operar e/ Progromo de Resu/fodos

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

AcuERDo lMpEpAc/cEE/217/2020 euE pRESENTA n srcn¡t¡níe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcTo
EMANADo DE tA comtsró¡r r¡¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEt tNsnruTo Mo
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cluoeoeNA, ,r,rEDtANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA

ACUERDO TMPEPAC /CEE/217 /2020

tTA

7

FoRMUIADA poR EscRtTo DE FEcHA orrcrsÉrs DE SEpTTEMBRE DE tA pRESENTE ANUAUDAD, poR Et ctuDA
ETIAS BARUD ESTRADA.
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cobo en /o A Entidod, de conformidod con /os reg/os.

Lineomienfos, criferios y formotos gue poro e/efecto emito

e//nstifufo Nocionof'

XIl. Verificor el cumplimienfo de /os criferios generoles gue

emifo el lnstituto Nocionol en materio de encuesfos o

sondeos de opinión sobre preferencios e/ecforo/es que

deberón odoptor /os personos físicos o moroles gue

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

Xlil. Desono//or /os ocfividodes que se requieron poro

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

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

lineomientos y criterios que emito e/ /nstifufo Nocionof

XlV. Ordenor lo reolizoción de confeos rópidos bosodos en

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

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

emifidos por el /nsfifufo Nociono/;

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

declorar los resu/fodos de /os meconrsmos de porticipoción

ciudodano;

XVl. Supervisor /os ocfividodes que reolicen /os órgonos

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

XVII. lnformor o Io Unidod Técnico de Vinculoción con /os

Orgonismos P(tblicos Loco/es, sobre el ejercicio de /os

funciones gue le hubiero de/egodo e/ /nsfifufo Nocionof

conforme o Io previsfo por lo Ley Genero/ de lnstifuciones

UERDO tMpEpAc/cEE/217/2o2o euE pRESENTA rA SEcRETARíI e¡¡cunva Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DE tA comrsóì¡ e¡¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltclpAclóru cluolotNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA
-,2ÉõnmunoA poR EscRrTo DE FEcHA olecrsÉrs DE SEpTTEMBRE DE r.A pRESENTE ANUAUDAD, poR Et cruDADANo

/VIsBARUD EsTRADA.wr
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\

y Procedimienfos Electoroles y demós disposiciones que

emito e/ Consejo Generol del lnstitufo Nocio nol, y

XVm. Los demós gue determine Ia Ley Generol de

/nsfifuciones y Procedimientos E/ecforo/es y oquéllos no.

reservodos o/ lnstituto Nociono/, gue esfob/ezco esfe

Código.

Vlf. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol 69 del Códþo
Electorol Locol, estipulo que el lnsfiiuto Morelense ejerceró sus funciones en

todo lo Entidod y se integro con los siguienles órgonos elecioroles:

o). El Consejo Estotol Eleclorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permqnentes y Temporoles;

c). Los Consejos Dislrilqles Elecloroles;

d). Los Consejos Municipoles Elecloroles;

e). Los Mesos Directivqs de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lq normqfivo y este Código

señolen.

vnt. ónen¡¡o DE DtREcctóN supERtoR y DELIBERAcIóN. eue de
conformidod o lo esioblecido en el ortículo 7l del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estotol

Electorol es el órgono de dírección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol

lX. 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,

AcuERDo IMPEPAC/cEE/217/2020 euE pRESENTA n srcneilníl'EJEcuTtvA At coNsEJo ESTA
EMANADO DE tA comtstó¡¡ urcurvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos DEt lNsTtTuTo

TAt

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoeoaNA, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A rA
FORMUIADA PoR EscRtTo DE tEcHA or¡crsÉrs DE sEpTtEMBRE DE rA pRESENTE ANUAuDAD, poR Et c
ETIAS BARUD ESTRADA.

tTA
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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:

l.

il.

ilt.

lv.

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 Político.

Es doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomenle por tres Consejeros Electoroles.

X. ATRIBUCIONES DE tA 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

tMpEpAc/cEE/217/2o2o euE eREsENTA r¡ s¡cn¡trníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DE tA comtstóu ¡.¡ecurvA pERMANENTE DE AsuNros .¡uníotcos DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE

EtEcToRArEs y pARTlcrpAcrón ctuo¡otNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutrA
ToRMUTADA poR EscRtTo DE FEcHA ot¡csÉrs DE SEpTTEMBRE DE tA pRESENTE ANUAUDAD, poR Et cluDADANo

,fti¡sBARUD EsTRADA.trv
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lnstituto Morelense y diciominorlos 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 legisloción en moterio electorol en el

Estodo, que seon del conocimiento del lnstituto

Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o

reglcmentorios 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 Estoiol;

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir

los ospirontes o ocupor corgos dentro del lnstiiuto

Morelense;

Vll. Eloboror y proponer cl Consejo Estotol, los proyectos

de reglomentos inlernos y demós normotividod que seo

necesorio poro el buen funcionomiento del lnstituto

Morelense;

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones

Ejecutivos del lnstituto Morelense, poro lo eloboroción de

proyectos de dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que

debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

AcuERDo tMPEpAc/cEE/217/2020 euE pRESENTA n srcn¡mníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI
EMANADo DE [A comtstoN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros .¡uníotcos DEr tNsTtTUTo
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óH cruonoaNA, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsrA A !A
FoRMUIADA poR EscRtTo DE FECHA oteclsÉls DE sEpTtEMBRE DE tA pRESENTE ANUAUDAD, poR Et c
ELIAS BARUD ESTRADA.

ACUERDO TMPEPAC /CEE/217 /2020
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lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos

que tengo que expedir el lnstituto Morelense;

X. Alender y eloboror los provectos de qcuerdo en los que

se dé resoueslo o los consultos formulodos Dor los oorlidos

^^ll*i^^. aan¡.li¡{alac v aan¡{iÄa*ac in¡{anan¡{ian*ac

respeclo de los osuntos de lo compelencio del Conseio

Eslotol. v someterlos ol onólisis. discusión y qproboción en

crr aacn ¡.lal no su or de dire c Y

Xl. Atender los consultos reolizodos respecto o lo

oplicoción del Código que seon presentodos ol lnstituto

Morelense, o f¡n de formor criterios de interpretoción y en

su coso oplicoción legol.

El énfosis es nuestro.

Xl. ATRIBUCIóN 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 respecio o lo oplicoción del Código Comicicl

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

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

Superior de Dirección del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no.

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 reolizodos por el ciudodono ¡líeS BARUD ESTRADA,

dirigido o este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, siendo lo moterio de lcs mismos, lo siguiente:

ERDO lMpEpAc/cEE/217/2o2o euE eRESENTA tl s¡cn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAr
DE rA comrslóru r¡rcurvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE

EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrón cruoao¡NA, MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTAPROCESOS
poR EScRrTo DE tEcHA orrctsÉs DE SEpTTEMBRE DE tA pRESENTE ANUAUDAD, poR Et cluDADANo

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

BARUD ESTRADA

L2
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t...1

l.- ¿Un presidente o presidento municipol en Morelos debe

so/icifor /icencio o su cargo pora confender por uno

diputoción locol?

2.- ¿Un presidenfe o presidento municipol en Morelos debe

so/icifor /icencio o su cargo poro confender por uno

diputoción federol?

3.- ¿Ét o lo síndico municipo!, un regidor o regidoro en More/os

debe so/icifor licencio o su corgo poro confender por lo
presidencio municrpol, por uno diputoción locol o federol?

t...1

Xlll. MARCO JURIDICO APLICABLE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción

oplicoble o lo consulto reolizodo, se encuentron los siguientes normos

jurídicos;

o) Consiiiución Político de los Estodo Unidos Mexiconos

b) Ley Generol de lnsfituciones y Procedimientos Electoroles

c) Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de

Morelos

d) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos;

En este sentido lo Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en

el ortículo 55 señolo:

AcuERDo IMPEPAC/CEE/217/2020 euE pRESENTA n srcn¡rnnía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTArAt
EMANADo DE tA comtslóru ¡.¡¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníolcos DEt tNsTtTUTo MoRE
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclótt cruo¡oeNA. MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsTA A rA

DE

tTA
FoRMUIADA poR EscRlTo DE FEcHA ol¡ctsÉts DE SEpTIEMBRE DE tA pRESENTE ANUAT.TDAD, poR Er ctuDADA
ETIAS BARUD ESTRADA.

1_3
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Artículo 55. Poro ser diputodo se requiere:

t...1
V. No ser titulor de olguno de los orgonismos o los que esto Constitución
otorgo outonomío, ni ser Secretorio o Subsecretorio de Estodo, ni titulor de
olguno de los orgonismos descentrolizodos o desconcenirodos de lq

odministroción público federol, o menos que se sepore definitivomente de sus

funciones 90 díos ontes del dío de lo elección

t...1

Los Secretorios del Gobierno de lqs enlidqdes federqlivos. los Moqislrodos y

Jueces Federoles y locoles. osí como los Presidenles Municipqles y Alcqldes
en el coso de lo Ciudod de México. no podrón ser electos en los entidodes
de sus respectivos iurisdicciones. si no se seporon definilivomente de sus

corqos novenlo díos onles del díq de lo elección.

Por su porte lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

señolo en su ortículo 10, lo siguiente:

Artículo I0.
l. Son requisitos poro ser Diputodo o Diputodo Federol o Senodoro o Senodor,
odemós de los que señolon respectivomente los ortículos 55 y 58 de lo
Constitución, los siguientes:

en elcoso del Distrilo Federql. nieiercer boio circunstoncio olquno los mismqs

funciones. solvo que se sepore del coroo novenfo díos onles de lo fecho de
lq elección.

En este orden por su porte los ortículos 26 frocción lll y 27 de lo Constitución

co del Estodo Libre y Soberono de Morelos señolo:

ERDo rMpEpAc/cEE/21r/2020 euE pREsENTA rA sEcRETARíe ¡¡rcurva Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr.
NADo DE tr comrsrór.r EJEcuTlvA pERnTANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpAclót¡ cluoaoeNA, I'^EDIANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutlA
poR EscRtTo DE FECHA or¡csÉrs DE SEpTIEMBRE DE tA pRESENTE ANUAI.IDAD, poR Er. cluDADANo

s

BARUD ESTRADA.
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ARTICUtO "26.- No pueden ser Dipuiodos

lll.- Los Secretorios o Subsecreiorios de Despocho, el Fiscol Generol del Estodo
de Morelos, los Fiscoles y Fiscoles Especiolizodos, los Mogistrodos del Tribunol
Superior de Justicio, del Tribunol de Justicio Administrotivo del Estodo de
Morelos y de lo Solo Especiolizodo en Justicio Penol poro Adolescentes, los
Jueces de Primero lnstoncio, los Agentes del Ministerio Público, los
odministrodores de rentos Estotoles o Municipoles, los Delegodos o
equivolentes de lo Federoción, los miembros del Ejército en servicio octivo y
los Jefes o Mondos Superiores de Policío de Seguridod Público Estotol o
Municipol y los presidentes municipoles, osí como quienes ocupen un corgo
de dirección en los gobiernos federol, estotol y municipol o ejezon bojo
cuolquier circunstoncio los mismos funciones, los titulores de los orgonismos
pÚblicos outónomos, solvo que se seporen del corgo ciento ochento díos
ontes del dío de lo fecho de lo elección. Los Diputodos que pretendon ser
reelectos, podrón optor por no sepororse de su corgo, en términos de lo
normotivo oplicoble;

ARTICULO *27.- Los individuos comprendidos en lo frocción lll del ortículo
onterior dejorón de tener lo prohibición que en ellos se estoblece, siempre que
se seporen de sus respectivos corgos novento díos ontes del dío de lo
elección.

t...1

De iguol monero el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, señolo:

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

ACUERDO TMPEPAC/CEE /217 /2020 QUE PRESENIA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI
EMANADo o¡ n comlsró¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNros .¡unío¡cos DEr lNsTtTUTo DEpRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt cluDADANA, MEDIANTE ET CUAL SE DA RESPUESIA A tA
toRmutADA poR EscRtTo DE FECHA ot¡ctsÉls

CONSUTTA .,uoeop
EI.IAS BARUD ESTRADA.

DE SEPTIEMBRE DE TA PRESENTE ANUATIDAD, POR ET C
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lll. No ocupqr un corgo de dirección en los gobiernos federol, estotol,
municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olguno los mismqs funciones, solvo
que se sepore del cqrqo novenlq díos onles del díq de lo iornqdq eleclorol.
con excepción de los Dipulodos que pretendqn su reelección. en cuvo coso
podrón optor por no sepororse del corqo. de ocuerdo o lo dispueslo en el

ortículo qnlerior;

t...1

El énfosis es propio.

En este orde n de ideos. v de conformidod con lo leqisloción oplicoble ol

coso concreto sobre los reoistros de condidoios o los corqos de diputodo

all-at rì do feclercrl se cleberón seouir los reolos de los ortículosdi uto

señolodos

XtV. CONTESTACIóN A LA CONSULTA. Siendo este Consejo Estotol Electorol

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

que se ho cilodo el morco normotivo oplicoble, y todo vez que en lo

consulto referido solicito informoción derivodo de los requisitos poro Io

integroción de los fórmulos que presenten los portidos políticos y condidotos

independientes poro lo postuloción o diversos corgos de elección populor

en lo entidod; este Consejo Estotol Electorol procede o contestor lo consulto

formulodo por el ciudodono ELíAS BARUD ESTRADA, en los siguientes

términos:

Por cuonto o lo interrogonte morcodo con el número l, se contesto lo

siguienle:

t...1

UERDO TMPEPAC/CEE /217 /2O2O euE pRESENTA rA sEcRETARín u¡cunvt At coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt
EMANADO DE rA comrsrór.¡ ¡.¡¡curv¡ pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos DEt tNsTlruTo MoREIENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESÏA A LA CONSUTTA

toÌMUtADA poR EscRlTo DE FEcHA orecrsÉrs DE SEInEMBRE DE tA IRESENTE ANUAUDAD, poR Et ctuDADANo \
Ár\t BARUD ESTRADA. ,k
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l.- ¿Un presidenfe o presidenlo municipol en Morelos debe

solicitor /icencio a su corgo poro confender por uno

diputoción Iocol?

Respuesto. Efectivomente, en férminos de lo dispuesto por los ortículos 26,

frocción lll, y 27 de lo Constifución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos osí como por el ortículo ló3, frocción lll, del Código Electorol Locol,

un presidente o presidento municipol en el Estodo de Morelos debe solicitor

licencio o su corgo poro contender por uno diputoción locol, tol y como se

tronscribe o coniinuoción :

Artículos 26, lrocción lll, y 27 de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos señolo

ARTICULO *26.- No pueden ser Diputodos:

t...1

lll.- Los Secretorios o Subsecreiorios de Despocho, el Fiscol Generol del Estodo
de Morelos, los Fiscoles y Fiscoles Especiolizodos, los Mogistrodos del Tribunol
Superior de Justicio, del Tribunol de Jusiicio Administrotivo del Estodo de
Morelos y de lo Solo Especiolizodo en Justicio Penol poro Adolescentes, los
Jueces de Primero lnstoncio, los Agentes del Ministerio Público, los
odministrodores de rentos Estotoles o Municipoles, los Delegodos o
equivolentes de lo Federoción, los miembros del Ejército en servicio octivo y
los Jefes o Mondos Superiores de Policío de Seguridod Público Estotol o
Municipol y los presidentes municipoles, osí como quienes ocupen un corgo
de dirección en los gobiernos federol, estotol y municipol o ejeaon bojo
cuolquier circunstoncio los mismos funciones, los titulores de los orgonismos
pÚblicos outónomos, solvo que se seporen del corgo ciento ochenio díos
onies del dío de lo fecho de lo elección. Los Diputodos que pretendon ser
reelectos, podrón optor por no sepororse de su corgo, en términos de lo
normotivo oplicoble;

t...1

AcuERDo IMPEPAC/cEE/217/2020 euE pRESENTA n secnn¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAr
EMANADO DE tA comtsloN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEt tNsTlTuTo DE
PRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrpAcróH ctuo¡oeNn, MEDTANTE Et cuAr sE DA REspuEsTA A rA
FORMUIADA PoR EscRtTo DE FEcHA orrclsÉts DE SEpTTEMBRE DE tA pREsENTE ANUAuDAD, poR Et ctu
ETIAS BARUD ESTRADA.

.l
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ARTICULO *27.- Los individuos comprendidos en lo frocción lll del ortículo
onterior dejorón de lener lo prohibición que en ellos se estoblece, siempre que

se seporen de sus respectivos corgos novento díos ontes del dío de lo
elección.

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

siguientes:

t...1

lll. No ocupqr un corgo de dirección en los gobiernos federol, esiotql,
municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olguno los mismos funciones, solvo
que se sepore del corqo novenlo díqs onles del dío de lo iornqdo electorol.
con excepción de los Dipulodos que prelendon su reelección. en cuvo coso
podrón optor por no sepororse del corqo. de ocuerdo o lo dispuesto en el
qrtículo onlerior;

t...1

Ahoro bien por cuonio o lo interrogonte número 2, se contesto o modo de

respuesto lo siguiente:

2.- ¿Un presidenfe o presidento municipol en Morelos debe

so/icifor /icencio o su corgo paro confender por uno

diputoción federol?

Respueslq. En reloción con esto pregunto, y todo vez que lo competencio

de los elecciones de corgos federoles corresponde ol lnstituto Nocionol

electorol, esto outoridod corece de competencio poro dor uno respuesto

ol solicitonte.

Sin emborgo con lo finolidod de dor mejor otención o lo pregunio ontes

plonteodo, se instruye o lo Secretorío Ejecutivo poro giror oficio ol lnstitulo

Nocionol Electorol solicitondo respuesto de lo interrogonte plonteodo.

tMpEpAc/cEE/217/2o2o euE pRESENTA n srcn¡rnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
EMANADo DE rA comts¡óru r.¡rcunvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡unío¡cos DEt rNsTrTUro MoREIENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A IA CONSUTTA

BoRMULADA poR EscRtTo DE FEcHA orrcsÉrs DE SEpTTEMBRE DE tA pRESENTE ANUAUDAD, poR Et cluDADANo
7ftÁasBARUD EsTRADA.ærLv
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En esie sentido, en reloción con lo tercero interrogonte, puede señolorse o

modo de respuesto, lo siguiente:

3.- ¿Éto /o síndic o municipal, un regidor o regidoro en More/os

debe solicitor licencio o su corgo poro confende r por lo
presidencio municipol, por uno diputoctón locol o federol?

Respueslo. De uno moximizoción de derechos y otendiendo o lo sistemótico

normotivo estoblecido en el ortículo l0 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles y de lo estoblecido por el ortículo I ó3, frocción

lll, del código Comiciol, el o lo síndico municipol, un regidor o regidoro de
esto entidod, no se enconlroríon oblioodos o solicifor licencio o su coroo
ooro contencler oor lo oresidencicr municr ol. oor uno diot;to n locol o

AIA

federol, pues lo prohibición contenido en toles disposiciones estó dirigido ol

corgo de dirección de los gobiernos federol, estotol y municipol, siendo en

este Último coso el de lo Presidencio Municipol, con lo solvedod de que por

olguno circunstoncio hoyon ejercido oquéllos los mismos funciones de éste,

en cuyo coso oplicorío lo reglo condiciononte de seporoción del corgo
novento díos ontes del dío de lo jornodo electorol.

Con lo onteriormente señolodo, se tiene por ctendido lo consulto de fecho

dieciséis de septiembre del oño en curso, formulodo por el Ciudodono Elíos

Borud Estrodo, de conformidod con los términos plonteodos por esle

Consejo Estotol Electorol.

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

conjunto por los ortículos 41, Bqse v, oporfodo c,5s, lló, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c),9,34frocción 1,35 de lo Conslilución Político de
los Eslodos Unidos Mexiconos; 23 frqcción V, tercer pórrofo, 26 v 27 de lo
Conslitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; l0 inciso f de I

AcuERDo IMPEPAc/cEE/217/2020 euE pRÊSENTA tl s¡cn¡tanít EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAT.
EMANADO DE tA comtsló¡¡ e.¡¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníolcos DEt tNsTlTUTo
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoro¡NA, I'^EDIANTE E[ cuAt sE DA REspuEsTA
FORMUIADA PoR EscRtTo DE FEcHA orecrsÉrs DE sEpTTEMBRE DE tA pREsENTE ANUAuDAD, poR Er clu
ETIAS BARUD ESTRADA.

19



,w

c ACU ERDO IMPEPAC / CEE/217 I2O2O
h¡dìfoilm¡n¡t
ô¡Ëffiã¡chrdGr
rPÍnüdfigúûnl

ley Generol de lnsliluciones y Procedimienlos Electoroles; l, pórrofo ó, del

Reglomenlo de Elecciones del lnsliluto Nocionol Eleclorol; 21, 63, pórrofo

tercero, 69, 71, 78,90 Quóter, 163 frqcción lll, 179, 180 y del Código de

lnsliluciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Eslodo de Morelos; este

Consejo Estotol Eleciorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol es competente poro emitir el

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

SEGUNDO. Se opruebo el proyecto de respuesto o lo consulto formulodo por

el ciudodono ELíAS BARUD ESTRADA, en términos de los considerociones del

presente ocuerdo.

TERCERO. Se instruye o lo Secreiorío Ejecutivo poro giror oficio ol lnstituto

Nocionol Electorol solicitondo respuesto de lo interrogonte morcodo con el

número dos por el solicitonte.

CUARTO. Notifíquese ol ciudodono Elíos Borud Estrodo.

QUINTO. 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.

TERCERO. Se insiruye o lo Secretorío Ejecutivo procedo o turnor de formo

inmedioto el presente ocuerdo que se hoce en vío de respuesio o lo

consulto de fecho dieciséis de septiembre de lo presente onuolidod, ol

ERDO TMPEPA C / CEE /2't7 / 2O2O euE pRESENTA l¡ s¡cn¡nníl EJEcuTtvA At coNsÊJo ESTATAI EtEcroRAt
EMANADo DE rA comrsróN r¡ecunvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEt tNSTlruTo MoREIENSE DE

.<âoc¡sos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcrór cruoeolNA, MEDIANTE Et cuAt sE DA RESPUESTA A tA coNsutTA

ff:X1niå å?l^iî:rlo 
DE FEcHA orrcsÉrs DE sEpnEMBRE DE tA eRESENTE ANUAUDAD, poR Et cruDADANo

I

rmpe CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

SEC

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

ACUERDO TMPEPAC /CEE/217 /2020

ECUTIVO

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. AMÉRICA PATRICIA PRECIADO
BAHENA

pleno del Consejo Estotol Electorol, poro su onólisis, discusión y en su coso

oproboción.

El presenle 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 cincuento y cinco minutos.

M. EN C. ANA I LLEo UEBA LIG. JESÚS RILLO RIOS

"ryRA PRESIDENTA

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

GONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ
RODRÍGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC/CEE /217 /2020 euE pRESENTA tt s¡cnettní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI E[EcToRA
EMANADo oE tl co¡ulsló¡¡ EJECUTIVA pERMANENTE DE AsuNTos luníolcos DEr tNsTtTUTo MoRETENsE
pRocEsos EtEcToRAtEs v p¡nncrplclóNCtUDADANA, MEDIANTE ET CUAT SE DA RESPUESTA A TA
ToRMUTADA poR EscRtTo DE FECHA otrclsÉts
ETIAS BARUD ESTRADA.

DE SEPTIEMBRE DE tA PRESENTE ANUAIIDAD, POR Et CIU

2t



MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

PARTIDO ACGIÓN NAC¡ONAL

MTRA.CINTHYA DIAZ GRAJALES

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXCO

ACUERDO TMPEPAC /CEE/217 /2020

MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ GUÏÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARÍA DEL ROCIO CARRILLO
PÉREZ

PARTI DO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

LIC. AURELIANO ALVAREZ
SAN JUAN

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

C. JOSÉ ISAÍAS POZAS RICHARDS LIC. YURIANA LAZARO LANDA

PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA
SOCIAL

PARTIDO PODEMOS

IMPEPAC/CEE/217/2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DO DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE
pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cluo¡oaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutlA

J9RMUTADA poR EScRtro DE rEcHA or¡clsÉrs DE SEITIEMBRE DE rA IRESENTE ANUAUDAD, poR Et ctuDADANo
-Ltfies BARUD EsTRADA.

Ø
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/217 /2020

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO LIC. JOSE ANTONIO MONROY
MAÑÓN

PARTIDO MORELOS PROGRESA PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO

C. ARTURO ESTRADA LUNA C. . TANIA BARRAGAN JIMENEZ

PARTIDO FUERZA,TRABAJO Y
UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

PARTTDo nnÁs ¡uÁs APoyo soctAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/217/2o2o euE pRESENTA n srcnrnníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT E

EMANADo DE tA comtstóN ¡.¡¡curvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos DEr tNsTtTUTo
PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoeoaNA, MEDIANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
toRMUtADA PoR EscRtTo DE FEcHA or¡csÉrs DE sEpTTEMBRE DE LA pREsENTE ANUAuDAD, poR Et
ETIAS BARUD ESTRADA.
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