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ACUERDO IMPEPAC /CEE/337/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS
ELECTORATES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA
RESPUESTA

A LA CONSULTA FORMULADA CON FECHA

PRESENTE ANUALIDAD,

SEIS DE OCTUBRE DE LA

POR EL C¡UDADANO OSCAR JUÁREZ GARCíA,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

SOCIALDEMóCRATA DE MORETOS.

ANTECEDENTES
1

REFORMA POTÍTICO.ELECTORAL DEt ESTADO DE MORETOS DEL

AÑO 2017.

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

Oficiol "Tierro

y Libertod", Número 5498, 6o Époco, fue publicodo el
Y DOS, por el que se
Código de lnslituciones y

DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA

reformon diversos disposiciones del
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 Permonenie de
Asuntos Jurídicos.

2. RESOLUCIóN SUP-RAP.726/2017 Y ACUMULADOS, EN EL QUE
EL ACUERDO INE/CG508/2017. El

SE IMPUGNA

cotorce de diciembre de dos

mil

diecisiete, lo Solo Superior del Tribunol Electorcl del Poder Judiciol de lo
Federoción, dicto resolución dentr,o del expediente referido, en el que los

octores olegobon uno ofectoción o sus derechos político electoroles,
todo vez que el ocuerdo impugnodo dictó Lineomientos que procurobon

lo porticipoción político en condiciones de iguoldod entre mujeres

y

hombres, osí como lo gorontío de espocios de represenioción o personos

que se outoodscribon como indígenos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /337/2020, QUE PRESENTA

tA

SECRETAR|A EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT EIECTORAt

DET

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS EIECTORALES Y PARTICIPACION

CIUDADANA, y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTrvA pERMANANTE DE AsuNTos

luníorcos,

sE DA REspuEsTA

coN

rA

FEcHA sErs DE oCTUBRE DE

REpREsENTANTE DEL pARTrDo

MEDTANTE Et

cuAt

pREsENTE ANUALTDAD,

socrAtDEmócnnm

DE

A tA coNsurTA FoRMULADA

poR Er cruDADANo oscAR .¡uÁnrz c¡ncín

MoRELos.
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3. REFORMA CODIGO LOCAL. Con fecho ocho de junio del oño dos mil

veinte, fue reformodo

el Código de

lnstiiuciones

y

Procedimientos

Electoroles pCIro el Estodo de Morelos, en donde se reformon los ortículos
27 segundo pórrof o y 66, frocción lll, medionte los cuoles se gorontizo lo

representoción político-electorol de los personos indígenos en lo eniídod,

cuyo criierio de identificoción seo el de permonencio.
4. SENTENCIA

DEL

JUICIO PARA LA PROTECCION DE tOS DERECHOS POLITICO-

ELECTORALES DEL CIUDADANO SCM-JDC-88/2020 Y ACUMULADOS. Con

fecho trece de ogosto de lo presente onuolidod, lo Sclo Regionol de lo

Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, resolvió en sesión público el Juicio Ciudodono SCM-JDC88/2020 Y SUS ACUMULADOS.

5. ACCIONES AFIRMATIVAS

A

FAVOR DE tAS PERSONAS IND|GENAS. CON

fecho veintínueve de ogosto del oño dos mil veinte, en

sesión

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstitulo Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/','17/2020, medicnte el cuol se estoblecen lcs occiones
ofirmotívos q fovor de los personos indígenos en condidoturcs de
oyuntomienlos y diputociones locoles en el proceso electorol locol
2021,

2O2O-

en cumplimiento o lo seniencio de fecho lrece de ogosto del oño

que tronscurre, emitido por lo Sclo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente
SCM-JDC -BB/2A20 Y ACUMULADOS.

6. LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO

Y ASIGNACIóN DE CANDIDATURAS

INDíGENAS. Con fecho veintinueve de ogosto del cño en curso, en sesión

extroordinorio urgente, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, oprobó el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/'l'a8/2020,

medionte el cuol se opruebon los Lineomientos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/397/zo2o, euE pRESENTA r¡ s¡cnrteníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActór.l cluoloaNA, y euE EMANA or n comlslór,l
EJEcuTrvA pERMANANTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Et

CON FECHA SEIS DE

OCTUBRE

DE

IA

PRESENTE

cuAt

sE DA REspuESTA

A rA coNsutTA FoRMUtADA

ANUALIDAD. PoR EL CIUDADANo oscAR JuÁnez

cnncía

REpRESENTANTE DEt pARTlDo soc¡¡to¡mócRATA DE MoRELos.
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poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón

en el proceso electorol 2020-202ì, en el que se elegirón diputociones
locoles ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomientos, en
cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de ogosto del oño que
tronscurre, emilido por lo Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol
Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente SCM-JDC88/2020 Y ACUMULADOS.
7

APROBACION DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO
ELECTORAL ORDINARIO TOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020-2021. Con

fecho cuotro de septiembre del oño en curso, medionte sesión
extroordínorio del Consejo Estotol Eleclorol, se oprobó el ocuerdo
IMPEPAC

ICEE/I55/2020, medionte el cuol se estoblece el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del
Estodo de Morelos 2020-2021

.

lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El siete de septiembre de lo presente

onuol¡dod, en sesión extrqordinorio del Consejo Esiotol 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 elegirón los corgos de Diputodos miembros del Congreso del
Estodo e lntegrontes de los Ayuntomienios del Estodo de Morelos.

9. MODIFICAC¡óN AL

CALENDARIO

ELECTORAT LOCAL 2020-2021.

DE

ACTIVIDADES DEL PROCESO

Con fecho veintitrés de septiembre de dos

milveinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estatol Electorol, fue

oprobodo el ocuerdo IMPEPAC ICEE/20512020, medionte el cuol se
oprobó lo modificoción ol colendorio de octividodes o desorrollor
duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Esiodo de Morelos
2021,

2O2O-

oprobodo medionte ocuerdo lMPEPAClCEE|l5512020, en otención

o lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol, INE/CG2B? /2020.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /937/2020, euE pRESENTA
rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos

ELECToRATES

n srcnrr¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo

SEIS DE OCTUBRE

REpRESENTANTE DEL pARTtDo

DE

tA

PRESENTE ANUATIDAD,

soctAtDEmócnnrn

ErEcToRAr DEr

y pARTrcrpAcrón cruo¡o¡NA, y euE EMANA or

EJEcuTrvA pERMANANTE DE AsuNTos .¡uníorcos. MEDTANTE Et cuAr. sE DA REspuEsTA

CON FECHA

ESTATAT

DE

A

LA

u

cor*rsrón

coNsutTA FoRMUTADA

POR EL CIUDADANO OSCAR JUAREZ GARC|A

MoREtos.
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de septiembre de lo presente
encorgo como Consejeros Estotoles

10. ACUERDO INE/CG293/2020. El dío treinto

onuolidod, concluyeron su

Electoroles el Dr. Ublester Domión Bermúdezy lo Lic. Xitloli Gómez Terón,
en ese tenor, en lo mismo fecho, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, emitió

el ocuerdo INE/CG293/2020, designodo entre otros

estodos o los Consejeros Electoroles poro el Estodo de Morelos, siendo

entonces los designodos el Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos y lo
Mtro.

th MortínezGuliênez.

preciso que, en lo mismo doio, se dio por terminodo el

de lo

loli Gómezleron, quien fungío como

onenle de Asuntos Jurídicos, por

co

rse

conformodo de monero integrol,

lo emisión de lo respuesto de

lo

rtido Socioldemócroto de Morelos.

ro de octubre de lo presente onuolidod,
Electorol de este Orgonismo Público

sejeros Electoroles designodos por el

onol Electorol, medionte el ocuerdo
INE/

I2. INVALI

L DEt

8

DE

JUNIO DE 2020.

El

cinco de

octubre

de lo Supremo Corte de Justicio de lo

Noción,

cionolidod 139/2020 Y ACUMULADOS,
ectorol del ocho de junio del dos mil

determi

ó90 en el periódíco oficiol "Tierro y

veinte,

Gobierno del Estodo

Libertod"

ACUERDO

n

INSTITUTO

y pARTrcrpAcrór.r c¡uololNA, y euE EMANA oe

EJECUTIVA

s¡cneraníl

EJEcuTtvA

At coNsEJo

MEDIANTE EI CUAL SE DA RESPUESTA

A

ESTATAI

EtEcToRAr DEr

n

com¡stó¡¡

I.A CONSUITA FORMUIADA

ANUAUDAD, poR Er cruDADANo oscAR ¡uÁn¡z

elncíl

DE MOREI.OS.
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De ocuerdo con lo Corte, lo promulgoción y expedición de este decreto
,l05,
frocción ll de lo Constitución
representó uno violoción ol ortículo
Federol que indico:
"Los leyes e/ecforoles federo/ y /oco/es deberón promvlgorse y publicorse por

/o menos novento díos onfes de que inicie e/ proceso electorolen que vayon

o
f

op/icorse,

y duronfe el mismo no podró hober modificocíones /ego/es

undomenfoles".

situoción, lo Corte resolvió lo reviviscencio de lo legisloción
ol deberó se¡ ep.l[codo ol proceso eleclorol que yo estó en

de esto reformo,lo

Su premo

Corte de

los próximos comicios de Morelos, o

Noció,n,

io de dos mil veintiuno, se opliquen

p

bon vigentes ontes de los reformos
noles.

e fecho seis de octubre del oño en curso,

í4, en su corócter de representonte
Morelos, presentó lo consulio medionie
D:

perfenece a un grupo
torol Locol Ordinorio 2020-2021,

2

poro Io ocreditoción de un
Y

o cuo/es son /os
encorgodos de emitir dicho
onterior, ¿Cuol

3

o

t...1

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUÎIVA

coN
TA DÊ MOREIOS.
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14. INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS
JURíDICOS 2020.

Con fecho cotorce de octubre de dos mil veinte,

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEEI223l2O2O, se oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto

Estotol Electorol, quedondo conformodo

lo

Comisión Ejecuiivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Mlro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero Presidento

Lic. Alfredo Jovier Ariqs Cosos

Consejero inlegronte

Mlro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Consejero integronte

15. SENTENCIA EMITIDA POR LA SALA REGIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

de octubre de dos mil veinte, lo Solo
Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción,
correspondiente o lo Cuorto CircunscripciÓn Plurinominol, con sede en
lo Ciudod de México, emitió lo sentencio en los Juicios de Revisión
Conslitucionol y Juicios poro lo Protección de los Derechos PolíticoElectoroles del Ciudodono, SCM- JRC-4/2020, SCM-JRC-5/2020, SCMDEt TEPJF. Con fecho veíntidós

JDC-145/2020, SCM-JDC /146/2020, SCM-JDC

-147

/2020

y

SCM-JDC-

en lo que resuelve confirmor los ccuerdos
/CEE/117/2020 e IMPEPAC /CEEI11BI2O2O, emitidos por el

148/2020, ACUMULADOS,
IMPEPAC

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipcción Ciudodono.
,Ió.

ESCRITO DE

DE SENTENCIA.

Con fecho veintiséis de octubre

de lo presente onuolidod, el Portido delTrobojo solicito o lo Solo Regionol

de lo Ciudod de México, ocloroción de lo senlencio cilodo en

el

onfecedente onierior.

Of

17. INCIDENTE DE ACLARACTóÌ¡

SENTENCIA.

Con fecho veintisiete de

octubre de oño que tronscurre, lo Solo Regionol de lo Ciudod de México,
del Tribunol del Poder Judiciol de lo Federoción, resuelve porciolmente
AcuERDo tMpEpAc/cEE /937/2020, euE pRESENTA
rNsTrTUTo MoREIENSE DE

EsTATAL ErEcToRAr DEr

pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTtctpAcróH cruonoeNA, y euE EMANA o¡

EJEcuTtvA pERMANANTE DE

coN

n secnrr¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo

AsuNTos.¡uníorcos.

FEcHA sEts DE octuBRE DE

REpRESENTANTE DEt pARTrDo

tA

MEDTANTE EL

DE

connlslór.¡

cuAr. sE DA REspuEsTA A rA coNSULIA FoRMULADA

pREsENTE ANUAT.TDAD.

socr¡rormócRATA

n

poR Er cruDADANo oscAR luÁnez c¡ncín

MoREros.
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procedente el incidente de ocloroción, mismo que formo porte de lo
sentencio del veintidós de octubre dictodo en el expediente SCM-JRC4/2020 Y ACUMULADOS.

rB. ADEcuncrón DE rAs AccroNEs AFTRMATTvAS

y Los LTNEAMTENToS

A

FAVOR DE CANDIDATURAS lltOíCfrunS. En sesión extroordinorio del
Consejo Estotol Electorol, celebrodo el dío dieciséis de noviembre del

octuol, se oproboron los ocuerdos
IMPEPAC

/CEE/264/2020, relotivo

IMPEPAC

/CEE/263/2020 e

o lo odecuoción de los occiones

ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo odecuoción de los ortículos

los Lineomientos poro el registro y osignoción de
ccndidoturos indígenos que porticiporón en el proceso electorol 202016, 17

y 27 de

2021, derivodo de lo resolución emitido por lo Supremc Corte de Justicio

de lo Noción, en lo occión de inconstitucionolidod

13912020

y sus

AC UMU LADOS, respeclivo mente.

DE MANERA TEMPORAL DE LA CONFORMACIóN,
INTEGRACION Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS

19. MODIFICACIóN

PERMANENTES Y TEMPORALES DE ESTE óNCNruO COMICIAL. CON fEChO

cotorce de diciembre de lo presente onuolidod, en sesión extroordinorio
el Consejo Estotol Electorcl, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/322/2020,

medionie

propone modificor de monero temporcl lo
ción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos

el

conformoción,

Permonentes y Temporoles de este Órgono Comiciol, con motivo de lo

determinoción emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol
Electorol, medionte ocuerdo

I

N

E/CGó321 2020.

20. ACUERDO TMPEPAC/CEE /315/2020, MEDTDAS
EL

COVID-19.

El

SANTTARTAS PARA PREVENTR

cotorce de diciembre del oño que ironscurre, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público
Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC lCEE|3\512020, omplior
lo vigencio de los medidos estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por
ACUERDO IMPEPAC/CEE/337/2020, QUE PRESENTA
rNsTrTUTo MoREtENsE DE

SECRETAR|A EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaorNA, y euE EMANA o¡ m com¡srótt

EJEcuTrvA pERMANANTE DE

coN

tA

AsuNros runíorcos,

FEcHA sErs DË oCTUBRE DE

REpREsENTANTE DEt pARTrDo

tA

socr¡tormócRATA

cuAt sE DA REspuESTA A tA coNsuLTA FoRMutADA
ANUAUDAD, poR Er cruDADANo oscAR ¡uÁnrz enncír

MEDTANTE EL

pRESENTE

DE

MoREros.
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el mismo órgono en otención o los recomendociones reolizodos por los

outoridodes sonitorios, con motivo de lo conlingencio derivodo de lo
propogoción mundiol del virus SARS-COV2, conocido como coronovirus.
En

dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estoiol Electorol,

iuvo o bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos

en los ocuerdos IMPEPAC /CEE/046/2020,
I

IMPEPAC/CEE/0S0 /2020,

MPEPAC I CEE/ O 5 6 / 2020, M P EPAC I CEE/ 67 / 2020, M P EPAC / CEE/ 68 / 2020,
I

IMPEP

I

clcEE/07 512020,

5

/

2020,

116

/

2020,

r

MP EPAC / CEE/ 203 /

2020,

I

M

I

EElr l 1/2020,

MP EPAC / CEE/

TMPEPAC I CÊE/

PE

1O

PAC / CEEI 224 / 2020,

e

IMPEPAC /CEE/252/2020

dío treinto y uno de diciembre del

A A IA

CONSULTA PRESENTADA POR

GARCíA,

REPRESENTANTE

DEt

EL

PARTIDO

Con fecho dieciocho de diciembre
de lo Comisión Ejecutivo Permonente

el ocuerdo medionte el cuol se do
con fecho seis de octubre de lo
Ciudodono Óscor Jvórez Gorcío,
ócroto de Morelos

DERANDO
Bose V, oportodo C,

segundo

los

Estod

sos o)

y el ortículo

y b),de lo Constitución Político de

, 23 frocción V, tercer pórrofo, de

ACUERDO

n secnmníl

INSTITUTO

y pARTrcrpAcrón c¡uolorNA, y euE ETIANA o¡

EJECUTIVA

CON

FECITA...

I I ó,

EJEcuTrvA At coNsEJo ËsrATAt EtEcToRAt

MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA

rl

A IA CONSULTA

lo
DEr.

co¡rr¡s¡ót¡

FOR'IAULADA

ANUALTDAD, poR Er cruDADANo oscAR ¡uÁn¡z

o¡ncít

TA DE MORETOS.

Pógino 8 de 25

o
CONSEJO

¡rnpep,#ì
hsdrubtiorchæ
de Pæ6 E'ælon¡€3
y PinÌcþælôñ Cld¡drn

ACUERDO TMPEPAC /CEE/337 /2020

ESTATAL
ELECTORAL

I
,
/

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 lc función electorol serón principios
rectores los de consfitucionolidod, 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:

Derechos

y el

occeso

o los prerrogotivos de

los

condidotos y portidos políticos.
Educoción cívico.
Preporoción de lo jornodo electorol.
lmpresión de documentos y lo producción de moterioles

electoroles.
5

Escrutinios y cómputos en los iérminos que señole lc ley.

6

Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios
en los elecciones locoles.

7

Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

I

Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.
9

y decloroción de
resultodos en los meconismos de porticipoción
Orgonizoción, desorrollo, cómputo

ciudodono que preveo lo legisloción locol.
10.

Todos los no reservodos cl lnstituto Nocionol Electorol.

ll

Los

que determine lo ley.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /397/2ß20, euE pRESENTA tn srcnrmnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EIECToRALEs y pARTrcrpAcróH cruoeo¡NA, y euE EMANA or ta comrstó¡r
EJEcuTrvA pERMANANTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuESTA A tA coNsutTA toRMULADA

coN

FEcHA

srts DE oCTUBRE DE tA

REpRESENTANTE DEt

pREsENTE

ANUAUDAD, poR E[ cruDADANo oscAR ¡uÁn¡z

cancíe

pARTlDo soctAtDEmócnam DE MoRELos.
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Teniendo como fines

el

lnstitulo Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, conlribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y
coodyuvCIr en lo promoción y difusión

de lo culturc polílico; consolidor el

régimen de portidos políticos; gorontizat 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 eleccÌones poro renovor
o los integrontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los Ayuntomienios

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

y

promover lo porticipoción ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por
lo outenticidod y efeclividod del mismo.

I del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determino que los
ll. APLICACION DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS. El ortículo

cqsos no previstos en el presente Código Comiciol Locol serón oiendidos

öonforme o lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o los procesos y
condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción
que emite el Consejo Esiotol.
t

ilt. ORGAñlzAClÖñ DEL PROCESO ELECTORAL. Por su porte, el ortículo 1,
pórrofo ó, del Reglomenlo de Elecciones del lnstiluto Nocionol Electorol,
estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol Electorol y o los Orgonismos

de

lo orgonizcción y
desorrollo de los procesos electoroles en términos de lo dispuesto en el
ortículo 4l de lo Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.
Públícos Locoles, en el órnbito

sus competencios,

lV. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su porie, el ortículo ó3 del código comiciol

vigente, estoblece que el lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono,

es un orgonismo público locol

eleclorol,

constitucionolmente ouiónomo, que cuento con personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y

poriidos políticos; que gozo de 'outonomío

los

en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en moterio electorol y
AcuERDo rMpEpAc/cEE/397/2020, euE pRESENTA
rNsTrTUTo MoREtENsE DE

EsTATAT ErEcToRAr DEL

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoeoeNA, y euE EMANA o¡

EJEcuTrvA pERMANANTE DE

coN

n s¡cn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo

AsuNros ¡uníorcos.

FEcHA sErs DE oCIUBRE DE

REpREsENTANTE DEL pARTtDo

tA

colvttsróru

cuAr sE DA REspuESTA A rA coNsuLTA ToRMULADA
ANUAUDAD. poR EL cruDADANo oscAR ¡uÁnez c¡ncín

MEDTANTE EL

pRESENTE

socl¡to¡mócRATA

t¡

DE

MoREros.
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de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en su
funcionomiento e independiente en sus decisiones, iendró o su corgo lo

preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles
ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción ciudodono.

Que el orlículo 65 del Código de
lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
estoblece que son fines del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

V.

F¡NES DEL INSTITUTO MORELENSE.

Poriicipoción Ciudodono, coniribuir ol desorrollo de lo vido democrólico y

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

el

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

derechos político-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones;
oseguror lo celebroción periódicc 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 porticipcción ciudodono;

y

promover lo porticipoción ciudodcno en lo emisión del sufrogio y velor por
lo outenticidod y efeciividod del mismo.

Vl. FUNCIONES DEt

INSTITUTO MORETENSE. Es

doble señolor que, el numerol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo
de Morelos, eslipulo que los funciones de esto outoridod odministrotivo
óó del Código

electorol, son los siguientes:
t...1

l. Apltcar

/os disposiciones genero/es, reg/os, /ineomienfos,

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

lo Constitución Federol, la normativa y /os que

esfob/ezco e/ /nstifufo Nociono/;
Il. Gorontizor los derechos

y e/ occeso o /os prerrogativos

de /os porlidos po/íficos y candidofos;
lll. Garontizar Ia minrstroción oportuno de/ finonciomienfo

público

o que fienen derechos

/os porfidos po/íficos

n srcnereníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEI
pRocEsos EtEcToRArEs y pARrcrpAcró¡¡ cruoaoaNA, y euE EMANA or n co¡ntstó¡t

AcuERDo rMpEpAc/cEE /337/2020. euE pRESENTA
rNsTrTUTo MoRETENsE DE

EJEcuTrvA pERMANANTE DE AsuNros luníorcos, MEDTANTE Er cuAL sE DA REspuESTA A rA coNsurTA ToRMULADA

coN

FEcHA sErs DE oCTUBRE DE LA pREsENTE ANUAUDAD, poR EL cruDADANo oscAR .¡uÁn¡z

REpRESENTANTE DEt pARTrDo

socrArDEmócnarn

DE

crncí¡

MoREros.
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nocionales

y locoles y, en su coso, o

los condrdofos

independienfeg en lo Entidad;

lV. Desonollor y ejecufor los progromos de educoción
cívico en e/ Esfodo;
V.

Orientoro los ciudo,Conos en /o 'Entidod poro el ejercicio

de

sus derechos

p o líti c o - e/e c

Llevor

f

y

cumplimienfo de sus ob/igociones

oroles:

o cobo /os octividodes necesorios poro lo
de lo jornodo electorol:

y producir /os moferioles
Iineomienfos gue ol efecfo

y

cómputo totolde

/os elecciones

bo en e/ Esfodo, con bose en los
en /os ocfos de cómputos
de mayorío y decloror Io volidez

gue hubiesen obfenido lo
/o consfoncio de osignoción o

tocton proporcionol de

lo

puto y decloroción de volidez
More/ense;

elección de Gobernodor;

el

Progromo

de

Resulfodos

/os e/ecciones gue se lleven a

de conförmídod con los reglos
formofos que poro e/ efecfo emtto

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA

coN

n s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
y pARllclp)Aclót¡ cruororNA, y euE EMANA o¡ tr colrrstót¡
MEDIANTE

EI.

CUAI

SE

DA RESFUESIA A TA CONSUI.TA FORMUTADA

ANUATTDAD, poR Er qUDADANo oscAR ¡uÁn¡z

elncíl

DEMORETOS.
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Xll. Verificor

el cumplimienfo de /os criferios genero/es gue

el Instituto Nocionol en moterio de encuesfos o
sondeos de opinión sobre preferencios e/ecforo/es que
emito

deberón odopfor /os personos físicos o moroles que
pretendon llevor o cobo este tipo de esfudios en Io
entidod de que se frofe,'

Xlil. Desono//or /os octlidodes gue se requieron poro
gorontizor elderecho de /os ciudodonos o reoltzor /obores

electorolen el Esfodo, de ocuerdo con los
ntos y

e emito e/ /nstitufo Nociono/,'
confeos rópidos bosodos en

e

mputo de cosi//o o fin de
/os resulfodos

el dío de

Io

conformidod con /os /ineomienfos
Nociono/;
y reolizor el cómpufo de votos y
/os meconrsmos

de porticipoción

que reolicen /os órgonos
te el proceso elecforof

de Vinculoción con los
sobre

el

ejercicio de

/os

o e/ lnsfifufo Nocionol,
lo Ley Generolde lnsfifuciones
y demós disposiciones gue

c
Y

del lnstituto Nocionol, y

e

lo

Ley Genero/ de
nfos Elecforo/es y oquéllos no'

delermine

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUÏIVA

coN

tA

SECRETARíA EJECUTIVA

At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAI

DEI.

Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A TA CONSUTTA IORMUTADA
ENTE ANUATIDAD, POR

Et CIUDADANO OSCAR JUÁREZ

GARCíA

TA DE MOREIOS.

Pógino 13 de 25

I
CONSEJO

im

ACUERDO TMPEPAC /CÊE/337 /2020

ESTATAT

EIECTORAI

ffitoffi
llAlcßlbda¡r

thr{*dúrCùË¡ôll

reservodos

o/

gue estoblezco

Instituto Nocionol

esfe

Código.

Vll. INTEGRACIóN DEt

¡NSTITUTO. 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
o).

El

los siguientes órgonos electoroles:

Consejo Estotol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecuiivos Permonentes y Temporoles;
Consejos Distritoles Electoroles;
onsejos Municipoles Electoroles;

,Y
ormotivo y este Código señolen

Y

DELIBERACION.

Que de

ortículo 7l del Código de lnstituciones y

poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estotol
ción superior y deliberoción del lnstiiuto
y Porticipoción Ciudodono y responsoble

posiciones consiitucionoles y legoles en

Asimismo, los ordinoles 83 y 84,

pónofo

ciones y Procedimientos Electoroles

poro el

que el Consejo Estotol Electorol, poro

el mejor

,

integroró los comisiones ejecutivos,

los cuoles

oneor, orgonizor, dirigir y controlor el

desorrollo

odes de los diferentes direcciones y

ense,

orgonos

de ocuerdo o lo

moterio

encomend
Cobe prec

Ejecutivos Permonentes con que contoró

el Consejo
ACUERDO

tes:
A LA sEcRÊrAní¡ ¡.¡¡cunva A[ coNsEJo

ESTATAT

ErEcToRAr DEr

y pARTrcrpAcróH cruolorNA, y euE EMANA oe m comsrór

¡NSTITUTO

MEDIANTE

EJECUTIVA

EI.

CUAI

SE

ANUAUDAD. pon

coN
IA

DA RESPUESTA A I.A CONSUITA TORMULADA
Er. ctuDADANo

oscAR ¡uÁn¡z

elncíl

DE MOREIOS.
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t.

De Asuntos Jurídicos;

il.

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

ilt.

De Copocitoción Electorqly Educoción Cívico;

tv.

De Administroción y Finonciomiento;
De Porticipoción Ciudodono;

vt.

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nqcionol;

vil.

De Quejos;

vilt.

De Tronsporencio;

tx.

De Fiscolizoción;
De lmogen y Medios de Comunicoción; y,
Fortolecimie.nto de lo lguoldod de Género y No Discriminoción

co.

lor t

misiones Ejecutivos Permonentes y

por tres Consejeros Electoroles

{Tos .¡uníorcos.

óter, del Código de lnsiituciones

y

el Estodo de Morelos, dispone que son
de Asuntos Jurídicos, los siguientes

de reglomentos, lineomientos,
es de orden regulotorio del
os poro conocimiento y, en su
Eslotol;

ntos de su competencio, que le
s

o
s

IV

o

del lnstituto Morelense;

onieproyectos de reformos o
oterio electorolen el Estodo, que
lnstituto Morelense;
isposiciones legoles o reglomentorios

tromitoción

de los medios de

todos onte el lnstituto, en contrq
ACUERDO

n srcnmníl

INSÌITUTO

y pARTrcrpAcrór.¡ c¡uononNA, y euE EMANA o¡ Lt comlslór.¡

EJECUTIVA

coN
REPRESE

MEDIANTE

EI.

EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAT. EtEcToRAt DEt

CUAT SE DA RESPUESÍA A

ANUAUDAD, poR

tA CONSUITA FORMULADA

Er. cruDADANo

oscAR ruÁn¡z e¡ncín

TA DE MOREI.OS.
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y Pår{cþælóf,

dl'dadrm

de

los

dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los Orgonos del

lnstituto Morelense;
V. Eloboror el colólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte
el Consejo Estolol;

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir

los

ospironies o ocupor corgos dentro del lnstituïo Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Eslolol, los proyectos de
reglomentos internos y demós normotividod que seo necesorio

poro el buen funcionomienlo del lnstituto Morelense;
Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejeculivos

del lnstituto Morelense, poro lo eloboroción de proyeclos 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 lnstitulo Morelense;
X, Alender v eloboror los provectos de ocuerdo en los que se

Cé r.gqpueqto

o los consultqs formulqdqs por los portidos

pêlíiiêqs, çgndidqlgs

v condidotos independientes respecto

somelerlos ol onólisis. discusión v oprobqción en su cqso del
órqono superior de dirección. y
Xl.

Atender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del

Código que seon presentodos ol lnstiluto Morelense, o fin 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 lq ouioridod
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 interpreloción y en su coso oplicoción legol,
AcuERDo rMpEpAc/cEE /g3v/2o2o,euE pRESENTA
rNsTrTUTo MoRELENSE DE

EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruoeorNA, y euE EMANA or

EJEcuTrvA pERMANANTE DE AsuNTos

coN

n srcn¡rrní¡

¡uníorcos,

FEcHA sErs DE ocruBRE DE LA

REpRESENTANTE DEr pARTtDo

MEDTANTE Er

tl

comrsróH

cuAr sE DA REspuEsTA A rA coNsurTA FoRMUTADA
poR EL cruDADANo oscAR luÁnez cancín

pREsENTE ANUALTDAD,

soctlto¡nnócRATA

DE

MoRELos.
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y someterlo ol onólisis, discusión y oproboción, en su coso por el Orgono
Superior

de Dirección del lnstituto

Morelense

de

Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

Xll.

CONSULTA.

Al respecto, esto Autoridod Administrotivo Electorol,

procede o dor respuesto o lc consulto reolizodo por el ciudodono OSCAR
JUÁREZ GARCíA, en su colidod de representonte del Portido
Socioldemócroto de Morelos, dirigido olSecretorio Ejecutivo de este lnstituto
Morelense

de Procesos

Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, siendo lo

moterio de lo mismo, lo siguiente:

..1

¿Cómo se ocredifo gue un ciudodono perfenece o un grupo
indígeno?
2

Poro efeclos de/ Proceso elecforal Locol Ordinorio 2020-2021,

aCuól es e/ documento idóneo poro lo ocredifoción de un
ciudodono como indígeno? Y

3. Con bose en su respueslo onlertor, ¿Cuol o cuo/es son /os
ouloridodes

u órgonos encorgodos de emtfir dicho

documento?
t..,1

Xlll. MARCO JURíDICO APL¡CABLE. Al respecto, este Consejo Estotol Electorol,

considero que

ol

presente plonteomiento moterio

de consulto, le es

oplicoble lo disposición siguiente:

o

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNAC¡óI.¡ OT CANDIDATURAS

INDIGENAS QUE PARTICIPARAN EN EL PROCESO ELECTORAL 2020.2021,

EN EL QUE SE ELEGIRÁN DIPUTACIONES LOCATES AL CONGRESO
ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS,

lo sentencio SCM-

DEL

en Cumplimiento o

JDC-BB]2O2O Y SUS ACUMULADOS

dictodo por lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /337/2020, euE pRESENTA

n secnrrrnír EJEcuTrvA At coNsEJo

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, y QUE EMANA DE I.A COMISION

EJEcultvA pERMANANTE DE AsuNTos

luníolcos,

coN

tA

rEcHA sErs DE ocruBRE DE

REpREsENTA,NTE DEL pARTrDo

MEDTANTE Et

cuAt

pREsENTE ANUALTDAD.

socretormócRATA

DE

sE DA REspuESTA

A

LA

EsTATAT ErEcToRAr DEr

coNsuLTA FoRMUtADA

poR EL cruDADANo oscAR .luÁnez

c¡ncí¡

MoREros.
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Solo Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder
Judiciol de lo Federoción, emitidos por este lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles
rM

PAC / CEE / 264 /

PE

y Porticipoción Ciudodono, en el Acuerdo

2020.

en dichos Lineomientos los reglos o
empleor q fin de fovorecer o lo pobloción indígeno en lo entidod
Este Órgono Comiciol estoblece

federoiivo, como resultodo de lo progresividod de sus derechos humonos,
prende los derechos político electoroles

en el

olítico de los comunidodes y pueblos

cipios

de no discrimino ción,

hos. oseguror

rontizor

lo

lo

lo porticipo ción de

porticipoción

de

los

indígenos en ormonizoción con los occiones

este lnstituto Estolol Electorol, lo fijoción de
reguloción de procedimientos y fijoción de
onillos o formulos y en generol estoblecer

rticipoción político

xrv.

co

de los personos

Siendo este Consejo Estotol Electorol,

comp

licitonte y uno vez que se ho citodo el

morco

de o contestor lo consulto formulodo

por el

GARCíA, representonte

ci

Socioldem

términos:

Por cuonto

se contesto lo siguiente:

t..

del

Portido

.1

un cÍudodono pertenece o un grupo

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA

coN

n s¡cnmnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcIoRAt DEt
y pARTrc¡PAcrótt cruo¡olNA, y euE EMANA or n co¡urslóH
MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA
ANUAT.TDAD,

A IA CONSUTTA FORMUTADA
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TA DE MORETOS.
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t...1

Derivodo de lo onterior resulto oplicoble, lo esloblecido en los Lineomientos

poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que porticiporón
en el proceso eleciorol 2020-2021, en el que se elegirón Diputociones

ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los Ayuntomienios, en
Cumplimiento o lo sentencio SCM-JDC-8812020 Y SUS ACUMULADOS,
Locoles

emitidos por este Órgono Comiciol, osí como en referencio

o

lo resolución

de lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción

ideniificodo con Io clove olfonumérico

RESPUESTA. Por

SUP-R

AP-726/2017 Y ACUMULADOS.

lo que respecto o lo primero interrogonte hecho por el

solicitonte, se determino primeromenie con lo outoodscripción simple,

es decír, que bosto con que el ciudodono monifieste ser indígeno,
osimismo, es menester precisor que, poro lo postuloción

o corgos de
elección, es necesorio ocreditor lo outoodscripcicín colificodo, de
rmidod con o reso ución dictodo en outos del expediente SCMACUMULADOS

Por cuonto

interrogonfe se contesto o siguiente:

t...1

2. Para efecfos del Proceso Elecforol Locql Ordìnsrîo 2020-2021,

¿Cuál es

el Documento idóneo

pctrct

td

acredìtocìón

de

un

ciudodono como indígena?
t1..1

I.

De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 14 y 19 de

los

Lineomientos ontes ciiodos, emitidos por este lnstituto Estotol Electorol, osí

como en referencio o lo resolución de lo Solo Superior del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción emitido en el expediente SUP-RAP726/2017 Y ACUMULADOS y lo resolución dictodo en el expediente
identificodo como SCM-JDC -0i88/2020 Y ACUMULADOS
AcuERDo tMpEpAc/cEE /397/2020, euE pRESENTA

n srcneraní¡ EJEcuTrvA

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES

Y PARIICIPACIoN CIUDADANA, y QUE EMANA DE tA coMlsloN

Ar coNsEJo

ESTATAt ELEcToRAt DEt

EJEcuTrvA pERMANANTE DE AsuNros ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA A tA coNsulTA FoRMUT.ADA

CON FECHA

SEIS DE OCÎUBRE

REpRESENTANTE DEt pARTrDo

DE I.A

PRESENIE
tE

socr¡rormócRArA

ANUAuDAD. poR
ANUATIDAD,
POR ET
Et ctuDADANo oscAR .luÁn¡z

DE

erncía

MoREros.
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Derivodo de lo onterior, nos encontromos en posición de pronuncior lo
respuesio oportuno o lo interrogonte que nos otoñe.
RESPUESTA.

En referencio

o los resoluciones dictodos en outos del

expediente SCM-J DC-088/2020

Y ACUMULADOST y SUP-RAP-72612017 Y

que poro occeder o lo condidoturo de
un corgo bojo el criterio de condidoturo indígeno, los personos que
seon postulodos deberón pertenecer y ser representoiivos de lo

ACUMULADOS2, se estoblece

comunidod indígeno, por lo que no bosto con que se presente lo solo
ión de outoodscripcion, sino que, ol momento del regisTro,
políticos o los personos que quieron

rio que los

lo finolidod de dor cumplimiento ol

jurídico, deberón ocreditor que se
lificodo, que debe ser comprobodo
óneos poro ello, los cuoles de monero

iotivo, mós no limitotivo, se presenton o

to servicios comunitorios, o desempeñodo,

o o Distrito por el que pretendo postulorse;
tendentes o mejoror dichos instituciones

e presenten en torno o ellos, dentro del
postulorse, y

nidod o osocioción indígeno que tengo

como

r sus

instituciones.

mentó un formoto poro presentor los

En vist

docu

oro comprobor lo

coli

ol ortículo 19 de los Lineomientos

outoodscripción
en

(pós. I l1-l l2)
ACUERDO

u s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo

INSTITUTO

y pARTlcrpAc¡óx cruoeorNA, y euE EMANA o¡

EJECUTIVA

MEDIANTE
ENTE

E¡.

CUAI

SE

EsrArAr ErEcToRAr DEr

n

comsróN

DA RESPUESTA A I.A CONSUI.TA FORMUTADA

ANUAUDAD, poR Er. cruDADANo oscAR ¡uÁnez

erncíl

TA DE
^,IOREIOS.
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referencio, mismo que se encuentro como onexo uno en el ocuerdo
I

M

PE

PAC / CEE / 264 I 2020.

Por cuonto o lo tercero inierrogonte se contesto lo siguiente:
t. ..1

3. Con bose en su respuesfo onlerior, ¿Cuol o cuqles son los
outoridqdes u órgonos encorgodos de emitir dicho documenlo?
t...1
RESPUESTA.

Con fundomento en el ortículo 19, pórrofo segundo, de los

Lineomíentos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos

que porticiporón en el proceso eleclorol 2020-2021, emitidos por este
Órgono Comiciol, osí como en referencio o los resoluciones dictodos

en outos del expediente SCM-JDC -088/2020 Y ACUMULADOS y SUPRAP-726/2017 Y ACUMULADOS, se señolo que los constoncios que

o vinculoción requerido, deberón de ser
expedidos por lo osombleo comunitorio o por los outoridodes
ocredíten lo pertenencio

odministrotivos o por outoridodes trodicionoles elegidos conforme o los
disposiciones

de

los sisiemos normoiivos vigentes

en lo comunidod o

pueblo indígeno de que se trote, debidomente reconocidos.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos

de lo señolodo en

su

conjunto por los ortículos 4,|. Bose V, oportcdo C, 116, pórr,ofo segundo,
frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; 23 frocción V, tercer pórrofo, 26 y 27 de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l0 inciso f de lo Ley Generol de
lnsiituciones y Procedimientos Electoroles; l, pórrofo ó, del Reglomento de
Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol; 21,63, pórrofo tercero, 65,66,69,

71, 83, 84

y 90 Quóter, del Código de lnstituciones y

Procedimientos

Electoroles poro el Ëstodo de Morelos; este Consejo Estotol Electorol, emite el
siguiente:

rNsTrTUro MoREIENSE DE

n secnrmnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI E[EcToRAr DEL
pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoroeNA, y euE EMANA o¡ m connrsrór'r

EJEculrvA pERMANANTE

DE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /937/zozo, euE pRESENTA

coN

AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA RrspuEsTA A LA coNsurTA FoRMUTADA

FEcHA sEts DE oCTUBRE DE

REpREsENTANTE DEt pARTrDo

tA

pREsENTE

soctAtDEMócnar¡

ANUAuDAD, poR Er. cruDADANo oscAR .¡uÁnrz

DE

cnncí¡

MoREtos.
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EIECTORAI

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es

competente poro oprobor

el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivq del mismo.

SEGUNDO. Se opruebo

lo respuesto o lo consulto formulodo por el

ciudodono OSCAR JUÁREZ GARCíA, en su corócter de representonte del
demócroto de Morelos, en términos de los considerociones del

erdo, ol ciudodono OSCAR

JUAREZ

nte del Portido Socioldemócroto de

uerdo, en

lo pógino de internet de

este

dod con el principio de móximo publicidod.

por

UNANIMI'DAD,

en lo ciudod de

ordinorio urgente del Consejo Estotol
Procesos Electoroles
Ciudo

y

Porticipoción

y uno de diciembre de dos mil veinte,

siendo

uc.

MTRA.

JEsÚs

MURITIO
CONSEJ
ECUTIVO

SECR

ACUERDO

n secnn¡ní¡

INSIITUTO

y pARTrcrpAcróu cruorolNA, y euE EMANA o¡

ËJECUTIVA

coN

EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

MEDIANTE EI CUAL SE DA RESPUESTA

A

l¡

coms¡óH

TA CONSUTTA FORMUIADA

ANUAUDAD. poR Er cruDADANo oscAR ¡uÁnez

e¡ncíl

TA DE MORËI.OS.
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CONSEJ EROS EI.ECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA

tIC. ATIREDO JAVIER ARIAS

BUSTAMANTE

CASAS
RAT

CONSEJERO EIECTORAI

MTRO. PEDRO GREGORIO

ALVARADO RAMOS
CONSEJERO EIECTORAI

MARTíNEZ GUilÉRREZ

RA EIECTORAL

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA

coN

NIA tA

SECRETARíA EJECUTIVA A¡. CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DET

Y PARTICIPACIóN CruDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
MED]ANTE

ET

CUAI. SE DA RESPUESTA A

ANUATIDAD, POR

tA

CONSUTTA FORMUTADA

Et CIUDADANO OSCAR JUÁREZ GARCíA

DE MOREIOS.
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REPRESENTANTES DE

c. .¡osÉ

tOS PARTIDOS POTITICOS

nugÉN PERATTA cómez

REPRESENTANTE DEt PARTIDo

ecqón

uc. MARIA oel nocío cARRttlo pÉn¡z
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAT

NACIONAT

DO

C. JUAN TORRES

FIGU

BRIONES
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

LIC. ETIAS ROMAN
SATGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOREI.OS PROGRESA

c.

tIC. TAURA

PERATTA PADITLA

FUTU

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA
MORETOS

POR

ACUERDO
INSTITUTO

EJECUTIVA

coN

n secnmlníl

EJEcunvA AL coNsaro ESTATAI ELEcToRAL DEt
y pART¡crpAcróN c¡uoro¡nA, y euE EI^ANA o¡ t¡ colrlstót¡
MED¡ANIË Et CUAI SE DA RESPUESTA A

IA CONSUITA FORMIJIADA

ANUAuDAD, poR Er qUDADANo oscAR .luÁn¡z elncín
DE MOREIOS.
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tIC. NOE ISMAEI MIRANDA BAHENA

C.ENRíAUE ANTÚNEZ

ANGULO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRËSENTANTE DEt PARTI DO

RENovAcrót¡ poúrcA MoREtENsE

ENCUENTRO SOTIDARIO

RICARDO ATMANZA

C..ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

ERRO
REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

POR

ACUERDO

n secnEnnh EJEcuTlvA At coNsEJo

INSTITUIO

y pARTrcrpAcrót¡ cruororNA, y euE EMANA oe
iAEDIANTE ET CUAI SE DA RESPUESTA

EJECUTIVA

CON

FECFIA

A IA

ESTATAI

EtEcToRAt DEI

tl

comrsról

CONSUTTA FOR,I,IUIADA

ENIE ANUAuDAD, poR E[ cruDADANo oscAR ¡uÁn¡z

IA

crncí¡

DE À'TORETOS.
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