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CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

ACU ERDO ¡M PEPAC/CEE/ 340 I 2O2O

ACUERDO TMPEPAC/CEE/340/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARTA

EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN qUDADANA, EMANADO DE TA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EI.

CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUTADA Et CUATRO DE

NOVIEMBRE DE LA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO FERNANDO

GUADARRAMA FIGUEROA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEt

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE ESTE INSTITUTO.

DENTES

treinto de junio del oño dos mil

co Oficiol "Tierro y Libertod", el

mientos Electoroles poro el Estqdo de

el Código Electorol poro el Estodo Libre y

nces legisloción oplicoble en lo moterio

el cuol se estoblece formolmente lo

iento del octuql lnstituto

Porticipoción Ciudodono.

2. REG siete de septiembre de dos mil

dieciséis Nocionol Electorol oprobó

medio lo relotivo ol Reglomento de

Eleccion

su porte, elveíntiséis de moyo del

oño dos mil Oficiol "Tierro y Libertod", Número

5498, 6" ECRETO NUMERO MIL NOVECIENTOS

SESENTA Y diversos disposiciones del Código

de lnstituci Electoroles poro el Estodo de Morelos y

del Estodo de Morelos, en moterio

electorol
IMPEP s¡cn¡rmía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt

INSNTUTO y p¡nncrplcróN oUDADANA, EMANADo oe n comlsróN

MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A IA CONSUITA

DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

de lo

7
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ACU ERDO rM P E PAC/ c,EE I s40 / 2020

oprobodo por el Consejo Estofol

55/2O2O por el que se opruebo el

El siete de septiembre de lo presente

o del Consejo Estoiol Electorol del lnstituto

y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el

srcneitníe EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

y pARTtclpAclóN ctuoeo¡¡¡A, EMANADo oe n comlslóH

MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A [A CONSUTTA

DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO FERNANDO

ÐE REpREsENTANT¡ o¡i pARTrDo MovrMrENTo cruDADANo ANTE

iftEffi
¡ûrts
rffirCl&

4. INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2017. Con fecho 18 de octubre del oño 2017, mediqnte

ocuerdo IMEPEPAC /CEE/O7O/2017, se oprobó lq conformqción,
:

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

5. COMISIONES EJECUTIVAD DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

EtEcTRoRAtEs Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Así mismo con fecho

diciembre del oño 2018 medionie ocuerdo

/2018, se lo conformoción, integroción y

el lnstituto Morelense de Procesos

quedondo integrodo lo Comisión

icos de lo mismo monero que en

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

de noviembre de dos mildiecinueve,

34/2019, se pruebo lo conformqción,

Ejecutivos de este lnstituto

7. A DE ACTIVIDADES A DESARROTTAR

DURANTE NARIO TOCAT DEt ESTADO DE

MORETOS de septiembre del oño en curso,

medionte

Electorol

8. tNtcto D

onuolidod,

Morelense

INSTIIUTO

FORMU
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEÊ / 340 /2020

rce de octubre del oño en curso,

E/223/2O20 se pruebo lo conformoción,

Comisiones Ejecutivos de este lnstituto
s¡cnrmnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr

y pARTtctpActót't ctuoto¡ttA, EMANADo or te comstóN
MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSULTA

DE LA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

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

elegirón los corgos de Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

lntegronies de los Ayuntomienlos del Estodo de Morelos.

9. MODIFICACIóN DEL CATENDARIO DE ACTIVIDADES ETECTORALES. EI 23

de septiembre del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol medionte

ocuerdo IMPEPAC/CEE/2O5/2020, opruebo lo modificoción del

colendqrio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol

ordi del esTodo de Morelos 2O2G2O21, oprobodo medionte

ICEE/1 otención o lo modificoción emitido

del lnstiiuto Nocionol Electorol

into de septiembre de lo presente

su encorgo como Consejeros Estotoles

n Bermúdezy lo Lic. Xitloli Gómez Terón,

el consejo generol del instituto nocionol

, designodo entre otros

poro el estodo de Morelos, siendo

Gregorio Alvorodo Romos y lo

Mtro

ero de octubre de lo presente

onuol Consejo Estotol Electorol de esfe

protesto los Consejeros ElectorolesOrgonismo

designod del lnstituto Nocionol Electorol,

medionte e

12. tNT EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS

medionle

integroci

INSTITUTO
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC/CEE/ 34O / 2020

Estotol Electorol. Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Permqnente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monerq:

Con fecho cotorce de diciembre de

MPEPAC/CEE/322/2O2O o trovés del cuol

monero temporol lo conformoción, integroción y

utivos permonentes y temporoles de este

lo determinoción emitido por el Consejo

l, medionte Acuerdo lN E/CGó32/ 2O2O.

El cotorce de diciembre de dos mil

vetn PAC/CEE/313/2O20 o trovés del cuol se

oprue poro oplicor el principio de

po s poro el proceso electorol locol

ordinorio rón diputociones locoles olcongreso del

estodo e i

15. CONS de noviembre de lo presente

onuolidod,

represento

Electoroles

Ciudodono por conducto de su

lnstituto Morelense de Procesos

ono, reolizo lo siguiente CONSULTA

t...1

IMPEP secneinnln EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI E[EcToRAt DEt

INSTITUTO y pARTrcrpAcróH cruoaoa¡.¡A, EMANADo oe l.¡ comsróN
EJECUTIV MEDIANTE EL CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSULTA

DE TA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENTANTE DÊt PARÎIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

4

Consejero

Presidento

Consejero

integronte

Consejero

integronte

Ariqs Cosos". .

:'a::.:: ''
::;n:Æt:::;t::r :

Mtrq. lsobel Guodorromo Bustomqnte

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

ESTE
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Afendiendo e/ confenido del ortículo primero del

l9ó2. publicodo en e/ Peiódico Oftciol Tierro y

5498 de fecho veinfiséis de moyo del dos mil

que entró en vigencio e/ veinfisiefe de ese

odiciono el articulo 90 QuóIe1 del Codigo

Procedimienfos Electorales poro el Esfodo

ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 34O / 2O2O

numero

'número

ec,siefe, mísmos

o mes y oño, se

/nsfifuciones y

More/os, gue

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

INSTITUTO

esfqblece los otribuciones de lo Comlsión Ejecutivo de Asunfos

jurídicos, dentro de esos focultodes se encuentro lo confenido en

XI, que esfoblece otender los consultos reolizodos

o lo opli Código gue seon presenfodos ol

criferios de interpretoción y en

e/ cinco de octubre de dos mil

/o Supremo Corte de Jusficiq de lo
volidez del Decrefo Número Serscienfos

on, odicionan y derogon diversos

de lnstifuciones y Proeedimienfos

e Morelos y de lo Ley de Acceso de

de Violencio poro el Esfodo de

político contro /os mujeres en

ulo 179 brs lo obligoción de /os

en /o postuloción de condidofos

competitividod, e/ cuol fue ya

hon modificodo los que esfobon

endo lo ovonzodo del proceso

o esfo outoridod /o siguienfe:

serón aplicables en el octuol

Io decloroción de ìnvolidez de lo

secnemníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL DEt

v pnnncrp¡,cróN cTUDADANA, EMANADo oe n comlsróN

MEDIANTE EI CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSUI.TA

DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

5
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MEDIDAS SANITARIAS PARA

diciembre del oño que tronscurre,

Estotol Electorol de este Orgonismo

el ocuerdo IMPEPA C / CEE/ 31 5 / 2O2O,

dos estoblecidos en los ocuerdos

en otención o los recomendociones

nitorios, con motivo de lo contingencio

ol del virus SARS-COV2, conocido

srcnnnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEL

y pARTrcrpAcróN cruoaoaNA, EMANADo oe ncomnóru
MEDIANTE E[ CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSIJI.TA

DE tA PRËSENTE ANUATIDAD, POR Et C]UDADANO FERNANDO

DE REPRESENIANTE DEL PARTIDO AAOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

bbkrh
öÈcúffi
f Frl4dóac¡úr

Gen

quedo

de lo mi

't7. ACU

PREVENIR E

en sesron

Público

omplior lo

oprobodos

reolizodos

derivodo

como

INSTITUTO

FORMU

Ahoro bien, en /os municipios o drfrifos donde no fueron

posfu/odos condidofos por Movimiento Ciudadqno, pero obtuvo

votoción conforme /os resulfodos e/ectoro/es publicodos en e/

portol de esfe /nsfifufo:

¿Qué crilerîo ocuporón polrc, delermÍnqr el bloque de

compelilÍvîdod en el que serón consÍderqdos?

Reso/fondo gue Io informoción so/icitodo es de corócter urgente,

orío ol principio de certezo en moterto e/ecforol, sin otro

por el y seguro de que, como orgono

y en tronsporencio, otenderó Io

o, me despido reiterondo Io

dìstinguido.fS/CJ

Con fecho cotorce de diciembre de

IMPEPAC/CEE/322/2020 o trovés del cuol

temporol lo conformqción, integroción y

permonentes y temporoles de este

determinoción emitido por el Consejo

medionte Acuerdo lN E/CGó32/ 2020,

utivo Permqnente de Asuntos Jurídicos

IMPEPAC/CEE/223/2020

6

ESTE I
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO rM PEPAC/CEE / 34O / 2O2O

En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estotol Electorol,

tuvo q bien refrendqr el periodo de vigenciq de los medidos odoptodos

en los ocuerdos IMPEPAC/CEE/046/2O2O, IMPEPAC/CEE/050/2O2O,

I M P E PAC/ CEE / O 5 6 / 2020, I M P E P AC / CEE / 67 / 2020, I M P E P ACl CEE / 68 / 2020,

IMPEPAC/CEE/O75/2O2O, IMPEPAC/CEE/I O5/2O2O,

IMPEPAC/CEE/I 11/2O2O, IMPEPAC/CEE/I 16/2020,

IMPEPAC/CEE/] 48/2O2O, IMPEPAC/CEE/2O3/2O2O,

/2020, I M P EPAC/ CEE / 224 / 2O2O,

EPAC/CEE/252/2O2O e

treinto y uno de diciembre del

/2020, IMP

NTE DE ASUNTOS JURíDICOS. EI

en curso, medionte ses¡ón extroordinorio

el proyecto de ocuerdo medionte el cuol

ulodo de fecho cuotro de noviembre

ortido Movimiento Ciudodono por

todo onte esie lnstituto Morelense

n Ciudodono.

19. TE treinto de diciembre, el Tribunol

itió lq sentencio definitivo en elElectorol

o con lo clove olfonumériconumero

TEEM/RAP

I...1

PRIME

portid

los ogrovios hechos vqler por el

SEGU Secretorio Ejecutivo, Comisión

Eje os y Consejo Estotol Eleciorol, todos

s¡cner¡ní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

y pARTtclpAclótt cluoeor¡rA, EMANADo oe n com¡slóN

MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA

DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

7

INSTITUTO
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AC U ERDO rM P EPAC/ c.EE / 34O / 2O2O

electorql.

y lo producción de

en los términos que señole lo

dez y el otorgomiento de

nes locoles

s¡cn¡raní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt DEt

y pARTtclpActót¡ cluoeol¡¡A, EMANADo or n comstót¡
MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A TA CONSUTTA

DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR EI CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

del IMPEPAC, octuor de conformidod con los efectos que se

detollon en lo resolución.

CONSIDERANDOS

l. COMPEÍENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I ló,

rrofo, frocción lV, incisos o) y b), de lo Constitución Político de

Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo
Soberono de Morelos; osí como, el

de lnstituciones y Procedimientos

el lnstituto Nocionol Electorol y el

es y Porticipoción Ciudodono, el

segundo en el ómbito locol,

su corgo lo orgonizoción de los elecciones

ejercicio de lo función electorol serón

cionolidod, certezo, imporciolidod,

o publicidod, objetividod, equidod,

de género. Con bose en dichos

público locol morelense,

ejerc nos:

o los prenogotivos de los

3.

4.

moteri

5.

ley.

6.

co

INSTITUTO

8
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ACU ERDO IM P EPAC/CEE / 34O / 2O2O

lo normotividod, de ocuerdo o los

resulten compotibles, medionte

Estotol.

ECTORAL Por su porte, el ortículo l,

iones del lnstituto Nocionol Electorol,

lnstiiuto Nocionol Electorol y o los

el ómbito de sus competencios, lo

procesos electoroles en términos de lo

srcn¡rmía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

y pARTtctpActór.¡ cluorontA, EMANADo or n comtsóN

DICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A I.A CONSUTTA

DE [A PRESENTE ANUAIIDAD, POR Et CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENTANTE DET PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

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.

10. Todos los no reservodqs ol lnstituto Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

fines el ln nse de Procesos Electoroles y

desorrollo de lo vido democrótico

de lo culturo político; consolidor

o los ciudodonos el ejercicio

s y vigilor el cumplimiento de sus

celebroción periódico y pocífico de los

integrontes de los Poderes Legislotivo y

I Estodo y, en su coso, los procesos de

lo porticipoción ciudodono en lo

nticidod y efectividod del mismo.

CASOS NO PREVISTOS. El ortículo I

mientos Electoroles, determino que

Código Comiciol Locol serón

del

los cos

otendid

procesos

determino

III. ORGAN

pórrofo ó,

estoblece

Orgonis

orgonrzo

IMPEP

INSTITUTO

EJECUTIV

9

ESTE I



. 1T,
lmpepâCf t

x¡rt'
Òâca&tr EIryrcùh ,ry

coNsE o
ESTATAL

ELECTORAL

ACU E R DO tM P EPAC/ CEE / 34O / 2020

niizqr o los ciudodonos el ejercicio

y vigilor el cumplimiento de sus

ón periódico y pocífico de los

rontes de los Poderes Legislotivo y

o y, en su coso, los procesos de

lo porticipoción ciudodono en lo

cidod y efectividod del mismo

iguol formo, el numerql69 del Código

Morelense ejerceró sus funciones

con los siguientes órgonos electoroles

s¡cn¡r¡níl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

y pARncrpAqó¡l cruoeom¡A, EMANADo o¡ n comsló¡¡
MEDIANTE Et CUAT SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA

DE tA PRESENTE ANUATIDAD. POR Et CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitución Políticq de los Estqdos Unidos

Mexiconos.

lV. NATURAIEZA DEt IMPEPAC. Por su porte, el ortículo ó3 del código

comiciol vigente, estoblece que el lnstiiuto 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

los portidos políticos; que gozo de outonomío en su

indepen n sus decisiones, seró lo qutoridod en

cíudodono, profesionol en su

iento e independiente en sus

dró roción, desorrollo y conclusión de

y extroordinorios, osí como los

E. Que el ortículo ó5 del Código de

ctoroles poro el Eslodo de Morelos,

Morelense de Procesos Electoroles y

ol desorrollo de lo vido democróticq

yco de lo culturo político; consolidor

el rég

de los

obligocio

eleccio

Ejecutivo y

porticipoc

emisión del

vt. I

Electorol

en todo I

IMPEP

INSTITUTO

EJECUTIV

10
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orgon

los difere

ocuerdo

Cobe pre

contoró el

INSTITUTO

o). ElConsejo Eslolol Eleclorol;

b). Los Comisiones Ejecutivos Permqnentes y Temporoles;

c). Los Consejos Dislrilqles Elecloroles;

d). los Consejos Municipoles Eleclorqles;

e). Los Mesos Direclivos de Cositto, y

f). los demós orgonismos que lo normolivo y este Código

señolen.

DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DETIBERACIóN. QUE dE

estoblec culo 7l delCódigo de lnslituciones

de Morelos, elConsejo Estotol

perior y deliberoción del lnstituto

y Porticipoción Ciudodono y

mienio de los disposiciones

moterio electorol

ENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y

de lnstituciones y Procedimientos

os, disponen que el Consejo Estotol

de sus otribucíones, iniegroró los

iendrón como objetivo ploneor,

o odecuodo de los octividodes de

cnicos del lnstituto Morelense, de

Ejecutivos Permonentes con que

Portidos Políticos;

Electorol y Educoción Cívico;

y Finonciomiento;

Ciudodono;
secner¡nír EJEcunvA At coNsEJo EsTArAr ELEcroRAr DEr

y pARTtctpActótt cluotoa¡¡A, EMANADo oe n comslót¡
MEEIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A TA CONSUITA

DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO FERNANDO

DE REFRESENTANIE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

EJECUTIV

It



i*e.p{
frt¡r ,1¡n--** ,t
tffiicuùr ,ry

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

ACU ERDO rM P E PAC/ c.EE / 34O / 2O2O

vt.

vil.

vlll.

tx.

X.

xl.

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

De Quejqs;

De Tronsporencio;

De Fiscolizoción;

De lmogen y Medios de Comunicoción;y,

De Fortqlecimiento de lo lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo Porticipoción Político.

r tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

groron por tres Consejeros Electoroles.

ECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

UM lnstituciones y Procedimientos

dispone que son otribuciones de lo

tos Jurídicos, los siguientes

de reglomentos,

y demós disposiciones de

lnstituto Morelense y

imiento y, en su coso,

os de su competencio,

Órgonos del lnstituto

onteproyectos de reformos

en moterio electorol en el

conocimiento del lnstituto

o lqs disposiciones legoles o

bles, lo odecuodo tromitoción

s¡cnnmít EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr

y pARnctpActóN cluo¡oaNA, EMANADo o¡ Lt comaóN
MEDIANTE ET CUAL SE DA RESPUESTA A TA CONSUTTA

DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

IMPEP

INSTITUTO

L2
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ESTATAL
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de los medios de impugnoción que seon presentodos

onte el lnslituto, 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 Estotol;

Vl. Conocer y d¡ciominor los requisitos que deben

cumplir los ospirontes o ocupor corgos deniro del

to Morelense;

boror y ol Consejo Estotol, los

internos

cesono poro

y demós

el buen

TMPEPAC/C

INSTITUTO

orelense;

consu de los diversos Comisiones

to Morelense, poro lo eloboroción

nes, ocuerdos y resoluciones,

o consideroción del Consejo

los convocotorios públicos

Morelense;

ctos de ocuerdo en los

ultos formulodos por los

didotos y condidotos

de los osuntos de lo

Estotol, y someferlos ol

ión en su coso del órgono

srcnrrnnh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ETECToRAL DEr

y pARnc¡pAcrór.¡ cruoro¡¡¡A; EMANADo or t¡ comls¡óN

COS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA

DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR E[ CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

ÊlÊcuTtv

13
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ELECTORAL

ACU ERDO |MPEPAC/CEE / 340 / 2020

Electorol procede o responder o lo
miento Ciudodono, por conducto de

Estotol Electorol, en los términos

secnennh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAt E[EcToRAr DEL

y pARTtctpActó¡¡ ctuoeoexA, EMANADo o¡ t¡ corrustóH

MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A TA CONSUTTA

DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR ET CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENTANTE DEI PARTIDO A,IOVImIENTO CIUDADANO ANTE

Éùþr*r
tffiíChh

lnslilulo Morelense. o fin de formor crilerios de

inlerpr.eloción y en su coso oplicoción leoql.

El énfosis es nuestro.

X. ATRIBUCIóN PROPIA DE LA COMISIóN. ntento o lo qnterior, se colige que

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, es lo outoridod

co eloborqr el proyecto de respuesto de los consultos

los ciudodo cto o lo oplicoción del Código

o fin de interpretoción y en su coso

discusión y oproboción, en su cqso

oSu lnstituto Morelense de Procesos

ndo cumplimiento o lo estoblecido en el

y Procesos Electoroles, que señqlo

como olribución del Consejo Estotol

Al respecto

consulto qu

su repres

siguientes::,:

INSTITUTO

EJECUTIV

ESTE

14
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encuentron los siguientes normos

de los Estodos Unidos

Políiicos,

ciones y Procedimienlos

de Morelos; y

s:cnrmnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

y pARTtctpActót¡ cluo¡onxA, EMANADo oe n co¡tttsló¡t

MEDIANTE EI. CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSUI.TA

DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO IERNANDO

DE REPRESENTANTE DEI. PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

tù*r*n

t¡rl*Érofrúr

XIV.

oplicoble

jurídicos;

c) El

INSTITUTO

FORMU

t...1

Los b/oques de competítividod serón oplicobles en el octuol

proceso electorolno obsfqnte lo decloroción de involtdez de lo

reformo elecforol?

Ahoro bien, en /os municipios o dislrifos donde no fueron

posfu/odos condidolos por Movtmiento Ciudodono, pero obtuvo

conforme /os resu/fodos e/ectoro/es publìcodos en e/

esfe /nsfifufo

delermínor el bloque de

considerodos?

so/icifodo es de corócter urgenle,

certezo en moterio electorol, sin otro

enta, y seguro de que, como órgono

y en tronsporencio, otenderó lo

termino, me despido reiterondo lo

dîstinguido.

bien, en cuonto o lo legisloción

ESTE I

15
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Sin emborgo, y considerondo que primigeniomente lo consulto estó

relocionodo con el derecho de osocioción, en virtud de que su

cuestionomiento, estribq en conocer el procedimiento que debe

seguirse poro formor un Portido Político Locol, se otiende en un primer

momento lo dispuesto por los orlículos 9 y 35, frocción lll, de lo

Conslilución Polílico de los Eslqdos Unidos Mexiconos, mismos que se

relocionon con los orlículos 2, numerql 1, incisos o) y b), y 3, numerol2,

l0 numerol 2, inciso o), 34 oportodo 2 inciso o), 35 de lo Ley Generol de

que o lo letro señolon

Unidos Mexiconos:

de lo ciudodonío:

diciones de portdod poro fodos los

feniendo los co/rdodes gue

o de solicifor e/ registro de

Io autoridod electorol

osícomo o los ciudodonos

n su regisfro de manero

/os requlsitos, condiciones y

De lo Ley

t...1

Artíc nfos infernos poro lo integroción

Ios portidos po/íficos y poro Io

o corgos de elección populor,

previsfo en e/ inclso d) del pórrofo

s¡cn¡ranía EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEr

INSTITUTO y pARTrctpacrót¡ ctuololtta, EMANADo or n co¡vtslóH

MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA

DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR EI. CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENTANTE DEI. PART]DO MOVIAAIENTO CIUDADANO ANTE

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

de /os

FORMU

76
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Io bose de Io división territoriol

tivo delEstodo; esforó

de elección populor directo,

Municìpol y uno Sindicoturo,

relotivo, y por Regrduríos

proporcionol.

secnEnnín EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

y pARncrpActóN cruoAoaruA. EMANADo oe L,q co^ rsró¡¡

MEDIANTE EI CUAI SE DA RESPUESTA A I.A CONSUTTA

DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR EI- CIUDADANO IERNANDO

DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

I del ortículo ontertor y se desorrollorón con bose en /os

line omi enfos bósicos sig uienfes:

b) EI órgono coleg¡odo o gue se refiere e/ inclso d) del pórrofo

I del ortículo onterior:

/. Regnfroró o los precondidofos o cand¡datos y dtctominoró

sobre su e/egibi/idod, y

il. Gorontizoró Io imporciolidod, iguoldod, equidod,

tronsporencio, poridod y legolidod de /os efopos de/ proceso.

los portidos políticos tienen lo

de género, gorontizondo

pio; es pertinente consideror que

ión poro observor el cumplimiento

con lo otribución de emitir los

conducentes poro hocer cumplir el

ciones y Procedimientos Electoroles

cto o los Portidos Políticos, lo

siguie

Artíc

Yde

e/ec

elec

INSTITUTO

EJECUTIV

L7
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MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA

DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR ET CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

En e/registro de los condidoturos para /os Alco/díos, Sindicoturos

y Regiduríos, /os porfidos políticos deberón gorantizar el

prtncipio de poidod de género.

Las formulos de condtdaturos deberón constderor sup/entes de/

mismo género que lo persono proptetono

La e/ección conseculivo para el cargo de titulor en lo
Sindicofuro y Regiduríos de /os Ayuntomienfos seró

lo poridod de género

portido o por cualquíero

lo coolición gue lo hubiere

renunciodo o perdido su militoncio

periodo por el que f ueron electos.

lifulores de los Presidencios

giduríos que hayon obfenido el

furos independienfes,

o lo reeleccíón por un portido

o ésfe hosfo onfes de lo

e/ecfo.

fomientos que prefendon

/os requisílos previstos en e/

ortíc y en elortículo ló3 de esfe

En Io de /os Ayuntomienfos existiró lo

como horizontol

s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

y pARTtclpAclót¡ cluolontA, EMANADo o¡ te comstó¡¡INSTITUIO

ESTE I

18



. 1T,
ilnpepact 

I

htÈrlt , I

ôâEGÐcÉ t
rfficrrûr //

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO rM PEPAC/CEE / 340 / 2020

XV. Resulto oportuno señolor lo respecto o lo resolución dictodo el treinto

de diciembre de lo presente onuolidod, en el expediente

TEEM/RAP /23/2O2O-2, medionte el cuol el Tribunol Estotol Electorol,

decloro fundodos los ogrovios hechos voler por el porfido Movimiento

Ciudodono y en consecuencio ordeno ol Consejo Estotql Electorql,

contestor en un término breve q lqs solicitudes que reolizo el citodo

portido.

ON A tA CONSUITA. Siendo este Consejo Estotql

solicitonte y señolondo el morco

testor lo consulio formulodo por

conducto de su representonle

rol, en los siguientes términos q

del orlículo primero de/ Decreto número

OficiolTierro y Libertod" número

moyo del dos mil diecisiefe, mrsmos

fisiefe de ese mismo mes y oño, se

ter del Código de fnsfifuciones y

el Esfodo de Morelos, gue

lo Comisión Ejecutivo de Asunfos

se encuentro lo contenldo en

otender /os consultos reolizodos

Código gue seon presenfodos o/

cnferios de interpretoción y en

que el cinco de octubre de dos mil

ve,n /o Supremo Corte de Justicio de lo

de/ Decrefo Número Seiscienfos

reformon, odicionon y derogon diversos

secnnmí¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DEL

INSTITUTO y pARTtctpActó¡¡ ctuo¡o¡¡¡A, EMANADo oe l.¡ comlstót¡

MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSULTA

FORMU DE tA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO IERNANDO

DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

ESTE I

1"9
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Unidos Mexiconos, los portidos

secneinnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEr

y pARTlctpActóH cluoroeNA, EMANADo o¡ tt comls¡óH

MEDIANTE EI. CUAI. SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA

DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR ET CIUDADANO TERNANDO

DE REPRESENÏANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

ôÊ8ffi
lÈk*¡

rFrlûdr0f&r

Al resp

Constituc

INSTIÏUTO

EJECUTIV

disposiciones del Códígo de /nsfifuciones y Procedtmienfos

Electoroles poro e/ Estodo de Morelos y de lo Ley de Acceso de

los Mujeres o uno Vido Libre de Vio/encio poro e/ Esfodo de

More/os en moterio de vio/encio político contro /os muieres en

rozón de género y poridod

Reformo que contiene en su ortículo 179 bn Io obligoción de /os

Portidos políticos para que en /o poslulocíón de condidofos

fres bloques de competttividod, e/ cuol fue yo

y o Io fecho no se hon modificodo los que esfobon

por lo ovanzodo del proceso

o esto outoridod /o síguienfe:

serán aplÍcobles en el actval

Io declqrocÍón de invølidez de lo

unicipios o drstritos donde no fueron

Movimiento Ciudodono, pero obtuvo

e/ecforoles publicodos en e/

determinor el bloque de

consÍderodos?

so/icifodo es de corócter urgente,

en materío electorol, sin otro

y seguro de que, como órgono

y en tronsporencrb, otenderó lo

termino, me desprdo reiterondo lo

se9 eroción dislinguido.

t...1

uesto por el qrtículo 4l frocción l, de lo

ESTE I

20
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políticos son entidodes de interés público que tienen como fines

promover lo porticipoción del pueblo en lo vido democrótico, fomentor

el principio de poridod de género, contribuir o lo integroción de los

órgonos de representoción político, y como orgonizociones cíudodonos,

hocer posible su occeso ol ejercicio del poder público, de ocuerdo con

los progromos, principios e ideos que postulon y medionfe el sufrogio

universol, libre, secreto y directo, osí como con los reglos que morque lo

ley electorol poro gorontizor lo poridod de género, en los condidoturos o

os de elección populor.

ión estotol, lo certezo, legolidod,

o publícidod y objetividod son

stitutos políticos estón obligodos o

rigen su ociuoción.

en el

de Io

relolivo o "¿l.os blogues de

octual proceso eleclorol no

reformo electorol?

RES

octuol

género

políticos t

el referido

Respecfo o

o dlsfrifos

Ciudodon

pub/icodos

el Cons

INSTITUTO

expuesto, este Consejo Estotol

vidod deben ser oplicobles en el

iento ol principio de poridod de

ligoción que tienen los institutos

es o postulor sus cqndidoturos bojo

con "Ahoro bien, en /os municipios

condidotos por Movimîento

conforme /os resu/todos e/ecforo/es

lnstituto: ¿Qué crÍterÍo ocuporón poro

en el que serón considerodos?,

se encuentro obligodo o determinqr
secnEnnf¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI E[EcToRAr DEr

y pARrcrpAcróN cruo¡o¡NA, EMANADo o¡ r.l comslóN
DICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA

DE TA PRESENTE ANUATIDAD, POR EI CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANIE

FORMU

27
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medionte ocuerdo, todos los hipótesis concernientes ol cumplimiento y

oplicoción de los bloques de competitividod, por lo tonto si el portido

político Movimiento Ciudodono, no postuló condidotos en determinqdos

municipios, estos no son sujetos de ser contemplodos en lo conformoción

de los bloques correspondientes.

RESPUESTA. Al respecto, es oplicoble el ortículo 20 de los Lineomientos

poro oplicor el Principio de Poridod en el Registro de Condidoturos poro

el ectorol Locol Ordinorio 2mO - 2021, en el que se elegirón

oles ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los

o olgún género le seon osignodos los

en coolición y/o condidoluro común hoyo

n mós bojos y mós ollos en el Proceso

nes se sujetorón olsiguienle procedimiento

, coolición y/o condidoTuro común, se enlistorón

condidoturos o AyunTomientos en el proceso

nodos conforme porcentoje de votoción que

en términos de lo estoblecido en el

o este órgono comiciol.

los resultodos obtenidos en el Proceso

n municipol, quince díos ontes del inicio

l Mediante d cuarenta y dos, dos m¡l tresc¡entos cuarenta y tres y dos
19 y 18 de diciembre de20L7 respectivamente, fueron
Hueyapan y Xoxocotla. En consecuencia, por ser estos de

mil trescientos

reciente anter¡ormente emitida en dichos municipios, no serán
ues.

secnernnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt E[EcToRAt DEt

INSTITUTO y pARTtctpActóx ctuo¡oeNA, EMANADo oe n cornsróN

COS, MEDIANTE ET CUAL SE DA RESPUESTA A I.A CONSUTTA

FORMU DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENIANTE DEt PARTIDO MOVIMIENIO CIUDADANO ANTE

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

b)

creados los

ESTE I
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c) Si ol hocer lo dívisión de municipios en los tres bloques señolodos, sobrore

uno, esle se ogregoró ol bloque de votoción mós bojo, si restosen dos, se

ogregoró uno ol de votoción mós bojo y elsegundo olde votoción mós olio;

d) En los bloques con los municipios de moyor, medio y menor votoción, se

verificoró que lo mitod de los condidoturos de presidente municipolque integron

codo bloque seon ocupodos por mujeres y lo otro por hombres. El lMpEpAC

verificoró elcumplimienio de lo presenle disposición.

Énfosis propio

bien, d sulto reolizodo por el solicitonte, se

clqro su plonteom¡ento, y puede

ción, y en tol coso, es oplicqble

en el ACUERDO INE/CG572/202O,

DEt CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO NACIONAL EIECTORAI POR ET QUE

E APRUEBAN LOS CRITERIOS APTICABTES PARA EL REGISTRO DE

DIDATURAS A DIPUTACIONES POR AMBOS PRINCIPIOS QUE PRESENTEN

PARTIDOS OS NACIONALES Y, EN SU CASO, tAS

TICIONES ANTE tOS CONSEJOS DEt INSTITUTO, PARA Et PROCESO

EIECTORAL FEDERAT 2020.2021, en su resolutivo vigésimo primero

esto

ones, se estoró o lo siguiente:

que integron lq coolición hubieron

Electorol onterior, se consideroró lo

ACU ERDO ¡M PEPAC/CEE / 34O / 2020

portido político que integre lo coolición

cos que porticipen en formo individuol lo

Elecforol onterior, se consideroró lo

o en lo individuol

olguno de los portidos políticos que integren

en formo individuol en el Proceso Electorol

n se integroro por portidos disiintos o que se

s¡cn¡reRíl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr DEt

v p¡nnclplctóN CIUDADANA, EMANADo oe n comlstóN
MEDIAÑTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSULTA

DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR ET CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENTANTE DEI PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

ôFrcaffi

sumo

coffes

b) En

hoyon

c)

lo

Fede

INSTITUTO

EJECUTIV

ESTE

23
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conformoro en Distritos diferentes o lo coolición octuol, se consideroró lo sumo de

lo voloción obtenido por codo portido políiico en lo indivlduol.

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

conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C y 116, pórrofo segundo,

frqcción lV, incisos o), b) y cl, 9 y 35 de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos;2,3, pórrofo primero, 3,9, 10, I l, 13, 17,23,25,

34,43 ey Generol de Portidos Políticos; l, pórrofo ó, del Reglomento

el lnstituto Nocionol Electorol; 2l , 69,71 ,78,90 Quóter, I 79

lnstituci imientos Electorqles poro el Estodo

del lnstituto Morelense de

del Estodo de Morelos,

ACUERDO

ectorol es competente poro emitir el

porte considerqtivo del mismo.

formulodo por el portido político

Movim to de su representonte onte el

Consejo Guodorromo Figueroo, de

fecho ente onuolidod.

TERCERO. cutivo poro que en ouxilio de los

lobores de , remito copio certificodo del

presente o del Estodo de Morelos, o efecto

de que IRA? /23/2O2O-2.

secn¡raníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

INSTITUTO y pARTrcrpAcrór cruonon¡¡a, EMANADo oe t.n coms¡óN

DICOS, MÊDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA

DE tA PRESENTE ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENTANTE DET PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

EJECUTIV

24
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CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y porlicipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente qcuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

cuernovoco, Morelos, en sesión exiroordinorio urgente del consejo

Estotol Eleciorql del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción ciudodqno, celebrodo el treinto y uno de diciembre del

nte, siendo los colorce horos con dieciséis minulos.

LIC. JESÚS

M

s EJECUTIVO

EROS ETECTORAI.ES

MTRA. tIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORATcoNs

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

co CONSEJERO EIECTORAI

secnnmía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr DEt

INSTITUTO v pnnnclrtcróN cIUDADANA, EMANADo o¡ r.¡ comslór.¡
MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA

FORMU DE TA PRESENIE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO TERNANDO

DE REPRESENTANTE DET PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

ESTE I
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO |MPEPAC/CEE /340 / 2020

re|ffi
ônæ3ffi
t¡¡l*ÉrCfür

INSTITUTO

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ GUilÉRREZ

CONSEJERA EIECTORAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITIGOS

tIC. MARIA DEt ROCIO
cARRruo pÉnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

uc..rosÉ ¡snías PozAs
RICHARDS

REPRESENTANÍE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO ATTERNATIVA

soctAt

C. UC. ARTURO ESTRADA I.UNA

TUTURO FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD
POR Et RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

s¡cn¡nnh EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEI

y pARTtclpActót¡ ctuotontA, EMANADo o¡ n coms¡ót¡

MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTIA

DE LA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

EJECUIIV
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LIC. TAURA PERALTA PADIttA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS

UE ANTÚNEZ
uro

ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 34O / 2O2O

tIC. NOÉ 6MAEI MIRANDA
BAHENA

REPRESENÏANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

MTRO. ISSAC RICARDO AL¡AANZA
GUERRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ARMONíA POR MORETOS

INSTITUTO

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt

Y PARTICIPACIó¡¡ CIUOEOENA, EMANADO DE TA COMFIóN

MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA

DE tA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO FERNANDO

DE REPRESENTANTE DEt PARIIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE

FORM
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