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ACUERDO IMPEPAC /CEE/342/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEI INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. MEDIANTE

EL CUAL SE ATIENDE LA CONSULTA FORMULADA POR EL CIUDADANO

LEONARDO DANIEL RETANA CASTREJóN, EN SU CARÁCTER DE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEL TRABAJO ANTE ESTE INSTITUTO, Et DíA

CATORCE DE D¡CIEMBRE LA PRESENTE ANUALIDAD.

ANTECEDENTES

1. INTEGRACIóN COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíD¡COS 2017. Con fecho l8 de octubre del oño 2017, medionte

ocuerdo IMEPEPAC /C88107012017, se oprobó lo conformoción,

inlegroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

2. COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTRORALES Y PARTICIPAC¡óÌ¡ CIUDADANA. Así mismo con fecho

veintidós de diciembre del oño 2018 medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/447 nAlB, se oprobó lo conformoción, integroción Y

vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; quedondo integrodo lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de lo mismo monero que en

el ocuerdo IMEPEP AClCEE|07012017 .

3. INTEGRACIóN DE COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

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

medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl134l2)l9 se pruebo lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnsiituto

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /342/2020, euE rRESENTA n secneianía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt

DEt tNsnTUTo MoRETENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpAclótt cluonotNA Y QUE EMANA DE tA

comlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos tuníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE ATIENDE tA coNsutTA

FoRMUtADA poR EL ctuDADANo tEoNARDo DANTEt RETANA ctsrnr.lór.¡, rru su cnnÁcTER DE REPRESENTANTE

DE! pARTlDo DEt TRABAJo ANTE EsrE tNsTtTUTo, rt oía caroncE DE DtctEMBRE tA PRESENTE ANUAIIDAD.
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Estotol Electorol. Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguienie monero:

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Mtro. Xitloli GomezTerón

Consejero integronte

Consejero iniegronte

Consejero Presidento

4. CALENDARIO ELECTORAL. El cuotro de septiembre del dos mil

en sesión del consejo Estotol Electorol, fue probodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/15512020, relotivo ol colendorio de oclividodes o
desorrollor duronie el Proceso Eleciorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2020-2021.

5. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021. El siete de septiembre del

dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció el inicio formol del proceso electorcl ordincrio locol 2017-2018,

por el que se elegiró integrontes del Congreso y de los 33 Ayuntomientos

del Estodo de Morelos.

ó. ADECUACIóN DEt CALENÐARIO ELECTORA[. El veintitrés de septiembre

del dos mil veinte, en sesión del Consejo Estotol Electorol, fue cprobodo

el ocuerdo IMPEPACICEE/205/2020, relotivo cl colendorio de octividodes

o desorrollor duronte el Froceso Electorol Ordinorio Locol del Eslodo de

Morelos 2020-2021, oprobodo de monero primigenio en el ocuerdo

I M P EPAC / CEE / 1 55 / 2020.

7. CONCLUSIóT.¡ O¡ ENCARGO DE LA CONSEJERA PRESIDENTA DE LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS DEL IMPEPAC.

1 En lo subsecuente, Ios fechos señolodos corresoonden ol oño dos mil , solvo

mención específico.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /342/2020, euE PRESENTA n s¡cn¡renít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluo¡oeNA y euE EMANA DE tA
comlslón EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDIANTE Er cuAr sE ATTENDE rA coNsurTA
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Con fecho treinto de sepiiembre del dos mil veinte, se dio por concluido

el nombromiento de Consejero Electorol de lo Licenciodo Xitloli Gómez

Terón quien fungío como presidento de lo Comisión Ejecutivo

Permonenle de Asuntos Jurídicos.

8. TOMA DE PROTESTA. El dío primero de octubre del dos mil veinte, en

sesión solemne del Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público

Locol, Ia Mtra. Elizobeth Gutiérrez Martínez, y el Mtro. Pedro Gregorio

Alvarado Romos, rindieron protesto como Consejeros Electoroles

designodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol,

medionfe el ocuerdo INE/CG293/2020.

9. INTEGRACION DE COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. Con fecho cotorce de octubre del dos mil veinte, se oprobó

el ocuerdo IMPEPAC lCEEl223l2020 medionte el cuol se oprobó lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos del

IMPEPAC, quedondo integrodo dicho comisión de Io siguiente monero.

Mtro. Elizobeth Gutiérrez Mortínez

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonle

Consejero integronte

Consejero integronte

Consejero Presidento

10. AcuERDo IMPEPAC /CEE/315/2020 MEDTDAS SANTTARTAS PARA

PREVENIR Et COVID-19. El cotorce de diciembre del dos mil veinte, en

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleciorol de este Orgonismo

Público Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAC/CEE/315/2020,

omplior lo vigencio de lcs medidos estoblecidos en los ocuerdos

oprobodos por el mismo órgono en otención o los recomendociones

reolizodos por los outoridodes sonitorios, coÍ'ì motivo de lo contingencio

derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARS-COV2, conocido

como coronovirus.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /342/2020, euE pRESENTA n s¡cn¡raní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcrótr c¡uoeo¡NA y euE EMANA DE tA

colvttstót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAI sE ATTENDE tA coNsutTA

FoRMUIADA poR Et cruDADANo r.EoNARDo DANTEt RETANA cnsrn¡ró¡r, rH su cenÁcTER DE REpRESENTANTE

DEt pARTrDo DEL TRABAJo ANTE ESTE rNsTrTuTo, ¡t oín cnroncE DE DTCTEMBRE rA pRESENTE ANUAUDAD.

Pógino 3 de 'l 9



AC U ERDO rMP EPAC / CEE/ 342 / 2020

le¡t ûþ toG&ûæ

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

yPrrdclpæ¡ón Cludúm

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

o bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos cdoptodos en los

ocuerdos IMPEPAC /CEE/046/2020, IMPEPAC lCEE /050 /2020,

IMPEPAC|CEE/056/2020, IMPEPAC/CEE/ó7/2020, IMPEPAC/CEE/68/2020,

IMPEPAC|CEE/075/2020, IMPEPAC|CEE/I05/2020, IMPEPAC|CEE/I I I /2020,

IMPEPAC/CEE/I Ió/2020, IMPEPAC|CEE/148/2020, IMPEPAC/CEE/203/2020,

IMPEPAC/CEE/209/2020, IMPEPAC/CEE/224/2020, IMPEPAC/CEE/229/2020,

IMPEPAC/CEE/252/2020 e IMPEPAC/CEE/288/2020, hasla el dío treinto y uno

de diciembre del presente oño.

11. ACUERDO IMPEPEPAC/CEE/322/2020. El cotorce de diciembre del dos

mil veinte, el Consejo Estotol Electorol en sesión extroordinorio oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /C8E132212020, o trcvés del cuol se propone modificor

de monero temporol lo conformoción, integroción y vigencio de los

Comisiones Ejecuiivos Permonentes y Temporoles de este Órgono

Comiciol; con motivo de lo determinoción emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Eleclorol, medionte ocuerdo

INEiCGó32/2020, quedondo lo integroción de lo Comisión Ejecutivo de

Asuntos Jurídicos de lo mismo monero que en el ocuerdo

I M P E PAC / CEE / 223 / 2O2O .

12. CONSULTA. Con fecho cotorce de diciembre del dos mil veinie, el

ciudodono Leonqrdo Doniel Retqnq Costrejón, representonle suplenle del

Portido delTrobojo, presento onte lo Secretorio Ejecutivo el escrito donde

consultc de monero específico lo siguiente:

t...1

En ormonío con el marco jvrídico vigenle ¿Es posib/e poro un condtdofo

confender para el corgo de Dipufodo fsicJ puedo competir en e/ srsfemo

de moyorío relotivo y o su vez f ormo porfe de /os /rsfos de represenf oción

proporctonol del portido que lo postulo?...........

t.,.1

.I3. 
SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. El dío veinticuotro de diciembre del dos mil veinte, en lo sesión

AcuERDo tMpEpAc/cEE /u2/2020. euË pRESENTA n srcneinníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpActóru cluo¡otNA y euE EMANA DE tA

conntstót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .runíorcos. MEDTANTE Er cuAt sE ATTENDE rA coNsuLTA

FoRMUtADA poR Et ctuDADANo tEoNARDo DANIEL RETANA c¡srnruóru, eN su cnnÁcTER DE REpREsENTANTE

DEt pARTtDo DEt TRABAJo ANTE ESTE rNsTrTUro. ¡t oín crroncE DE DTcTEMBRE LA pRESENTE ANUALTDAD.
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de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, fue oprobodo

el ccuerdo relotivo o lo respueslo FORMULADA POR EL CIUDADANO

LEONARDO DANIEL RETANA CASTREJóN, EN SU CARÁCTER DE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEt TRABAJO ANTE ESTE INSTITUTO, EL DíA

CATORCE DE DICIEMBRE LA PRESENTE ANUALIDAD, ordenondO IO CitOdO

comisión que el mismo fuero turnodo ol pleno de este Consejo poro su

onólisis discusión y en su coso oproboción.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los.ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el orlículo I I ó,

segundo pórrofo, frocción lV, incisos c) y b), de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, iercer pÓrrofo, de lo
Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3, cuorlo pórrofo, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstitulo 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 constitucionqlidod, certezo, imporciolidqd,

independencio, legolidod, móximc publicidod, objelividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género. Con bose en dichos

disposiciones, se colige que el orgonismo público locol morelense,

ejerceró funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y e/ occeso o /os prerrogotivos de /os condidotos y

porfidos políficos.

2. Educación cívico.

3. Preporoctón de la jornado electorol.

4. Impresión de documenfos y lo producción de moferio/es

e/ecforo/es.

5. Escrufintos y cómpufos en /os térmtnos que señole lo ley.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /u2/zo2o, euE pRESENTA n s¡cn¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARltctpAclóru cruonoaNA y euE EMANA DE rA

COIVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANIE ET CUAI SE ATIENDE tA CONSUIIA

FORMUTADA POR Et CIUDADANO TEONARDO DANIEI RETANA CNSTN¡IóT.I, TN SU CNNÁCTER DE REPRESENTANTE

DEL pARTtDo DEt TRABAJo ANTE ESTE tNsTltuTo, rt oh crroncE DE DtctEMBRE tA pRESENTE ANUAUDAD.
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6. Decloroción de volidez y el otorgqmiento de consfoncios en

/os e/ecciones /oco/es.

7. Cómpufo de /o e/ección de/ titulor de/ Poder Ejecutivo.

B. Resu/fodos pre/iminores; encuesfos o sondeos de opinion;

observoción electorol, y confeos rópidos.

9. Orgonizoción, desono//o, cómputo y decloroción de

resu/fodos en /os meconismos de porticipocìón ciudadano que

preveo /o /egis/oción locql.

10. fodos /os no reservodos o//nsfifufo Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Cíudodono, contribuir ol desorrollo de lo vidc democrótico

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

el régimen de portidos políiicos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio

de los derechos político elecloroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislolivo y

Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los procesos de
porticipoción ciudodono, y promover lo porlicipoción ciudodono en lc

emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

¡1. ORGANIZACIóN DEL PROCESO ELECTORAT. por su porte, et ortículo t,

pÓrrofo ó, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol,

estoblece que corresponde ol lnstiiuto Nocionol Electorol y o los

Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbito de sus competencios, lo

orgonizoción y desorrollo de los procesos elecioroles en términos de lo
dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

lll. NATURATEZA DEI IMPEPAC. Por su porte, el ortículo ó3 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos

vigente, estoblece que el lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /u2/2020, euE pRESENTA n srcn¡rnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEL tNsTtTUTo MoREtÊNsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru ctuonolNA y euE EMANA DE LA

colvlslótq EJEcuTtvA PERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE ATTENDE tA coNsurrA
FoRMULADA poR EL ctuDADANo tEoNARDo DANTET RETANA cnsrn¡¡ór.¡, ¡H su ctnÁcTER DE REpREsENTANTE

DEL pARTtDo DEt TRABAJo ANTE EsrE tNsnruTo, ¡r oí¡ ceroncE DE DtctEMBRE tA pRESENTE ANUAUDAD.
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Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol,

constitucionclmente outónomo, que cuento con personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los

portidos políticos; que gozo de outonomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en moterio electorol

y de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo

en su funcionomiento e independiente en sus decisiones, tendró o su

corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos elecloroles

locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de porticipoción

ciudodono.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

esioblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrólico

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

el régimen de poriidos políiicos; gorontizor q los ciudodonos el ejercicio

de los derechos políiico-electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes LegisloTivo y

Ejecutivo y de los oyuntomienios del Estodo y, en su coso, los procesos de

porticipoción ciudodono; y promover lo porticipoción ciudodono en lo

emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

V. INTEGRACION DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código

Eleclorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones

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

o). EI Consejo Esfofol Electorol;

b). Los Comisiones Ejecufivos Permonenfes y Temporoles,'

c). Los Consejos Dísfrifoles Elecforoles,'

d). Los Consejos Municipoles Elecforqles,'

e). Los Mesos Directivas de Cosillo, y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /342/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cnrrnnín EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt

DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoaorNA y euE EMANA DE LA

COIVTISIó¡I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAL SE ATIENDE tA CONSUTTA

FoRMUtADA poR EL cruDADANo tEoNARDo DANTET RETANA casrne¡óru, rru su c¡nÁcTER DE REpRESENTANTE

DEL pARTrDo DEt TRABAJo ANTE EsrE rNsTrTUTo, ¡t oír crroncE DE DTCTEMBRE tA PRESENTE ANUAUDAD.
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De Asunfos Jurídicos;

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

De Copocitocion Electoroly Educación Cívico;

De Administroción y Finonciomiento;

D e P orttcipa ción C t udodo no ;

De Seguimiento o/ Servicio Profesion ol Electorol Nociono/;

De Quejos;

De lronsporencio;

De Frsco/izoción;

De Imogen y Medios de Com unicación; y,

impe a

t.

il.

ilt.

lv.

vt.

vil.

VIII.

x.

X.

lÌtsüù$o tiloE¡dn
dr Præ¡6 Êl€ctordrt
y Prrüclpælón Ouddm

fl. Los demós orgonismos gue lq normotivo y esfe Códígo

señolen.

VI. ónOnruO DE DIREccIóN sUPERIoR Y DETIBERAcIóN. Que de

conformidod o lo estoblecido en el ortículo Zl del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Conseio Estolql

Eleclorol es el órqqno de dirección superior y deliberoción del lnstilulo

Morelense de Procesos Elecloroles v Porticipoción Ciudodqno y
responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constiiucionoles y legoles en moterio elecTorol.

Vll. 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, los cuoles tendrón como objetivo ploneor,

orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de

los diferentes direccíones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de

ocuerdo o lo moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estofol, son los siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /342/2020, euE pRESENTA n s¡cn¡nníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt lNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos E[EcroRAtEs y pARTtcrpActót¡ cluonotNl y euE EMANA DE rA

colvusló¡l EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos. MEDTANTE Et cuAr sE ATTENDE [A coNsurTA

FoRMULADA poR Et cruDADANo tEoNARDo DANTET RETANA cesrne¡ón. ¡¡r su cenÁcrER DE REpRESENTANTE
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Es doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomente por lres Consejeros Electoroles.

V¡II. ATRIBUCIONES DE LA COMISION EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS.

Asimismo, el numerol 91, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo

Comisión Ejecuiivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

t .l

I. Conocer de /os proyectos de reglomentos,

/ineomientos, direcfrices y demós disposiciones de

orden regulatorio de/ lnstituto More/ense y

dictominorlos poro conocimiento y, en su coso,

oproboción del Conseio Estotol;

II. Dor /o osesono legalen osunfos de su compefencio,

que /e seo requerido por /os Órgonos det Instituto

More/ense;

lll. Conocery díctominor los onfeproyecfos de reformos

o odiciones o /o /egrs/oción en moterio electorolen e/

Esfodo, que seon de/ conocimienfo de/ Instiluto

More/ense,'

IV. Vigílor conforme o /os disposicíones /ego/es o

reglamentorios oplicobles, /o odecuodo tramitación

de /os medios de impugnación gue seon presenfodos

ante e/ /nsfifufo , en contra de /os dictómenes, ocuerdos

y resoluciones de /os Órganos del tnstituto Morelense;

V. Eloborar el cotólogo de ocuerdos y disposiciones

que dicfe e/Conseio Estatal;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /342/2020, euE PRESENTA n secneinníl EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT. EtEcToRAL
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VI. Conocer y dictominor /os requisifos gue deben

cumpl¡r /os ospironfes o ocupor corgos dentro del

Instituto More/ense;

Vil. Elaborar y proponer ol Conseio Estotol, /os

proyectos de reg/omenfos infernos y demós

normotividod que seo necesorio poro e/ buen

f uncionomiento de/ /nsfifuio More/ense,'

Vlll. Atender /os consu/fos de /os diversos Comisiones

Ejecutivas de/ /nsfifufo More/ense, paro la eloborocion

de proyecfos de dictómenes, ocuerdos y reso/uciones,

que debon sersomefidos o consideroción de/ Conseio

Estotol;

lX. Dictaminar los proyectos /os convocotorios públicos

que tengo gue expedrr el Instituto More/ense,'

X. Atender y elaborar los proyectos de ocuerdo en /os

gue se dé respuesfo o /os consultos formulodos por /os

porfidos po,líticos, condidofos y condidofos

independienfes, respecto de /os osunfos de Io

compefencio del Conseio Estotol, y somefer/os ol

onólrsis, discusión y oproboción en su coso del órgono

superior de direccron, y

Xl. Afender los consulfos reolizodos respecfo o lo
oplicoción del Códioo que seon presenfodos ol

lnstítuto Morele,nse. a fÍn de formor crìterios de

Ínlerpretoción v en su csso aplicqción leaal.

t...1

E/énfosis es nuesfro.

lX. ATRIBUCIÓN PROPIA DE tA COMISIóN. Atento o lo onterior, se colige

que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, es lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /a2/2020, euE PRESENTA r¡ secn¡r¡níl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ETECToRAL
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outoridod compelente poro eloboror el proyecto de respuesto de los

consultos formulodos por los ciudodonos respecto o lo oplicoción del

Código Comiciol locol, o fin de formor criterios de interpretoción y en su

coso oplicoción legol, y someterlo ol onólisis, discusión y oproboción, en

su coso por el Órgono Superior de Dirección del lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

X. MARCO JURIDICO APIICABLE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción

oplicoble o lo consulto reolizodo, se encuentron los siguientes normos

jurídicos;

o) Lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

b) Código de lnstituciones y Procedimienios Elecioroles

y porticipoción ciudodono

c) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles.

Xl. CONSULTA. El cotorce de diciembre del presente oño, fue presentodo

por el ciudodono Leonordo Doniel Retono Costrejón en su corócter de

Representonte Suplente del Portido del Trobojo, un escrito medionie el

cuol reolizo uno consulto en los términos siguienles:

t...1

En ormonía con el morco jurídico vigente ¿Es posible pora un

condidoto confender poro el corgo de Diputodo (sic) puedo

competir en e/ sisfemo de moyorío relotivo y o su vez formo

porte de los lisfos de represenfoción proporcionol del portido

que /o postulo?.

.I
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A fin de dor lo debido otención o lo consulto formulodo por el

peticionorio, es necescrio, retomor por cuonto oltópico en cuesiión, esto

es, el registro simultóneo de condidoios o Diputodos (del orden federol),

el ortículo I l, numerol 2, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electorcles que ol respecto estoblece lo siguiente:

Artículo I Iz.

l. A ninguno persono podró regístrórsele como candidoto a

disfinfos corgos de e/ección populor en e/ mismo proceso

electoral; tampoco podro ser condidoto pora un corgo f ederol

de e/ección popular y si'multóneomenfe poro otro de /os

esfodos, de /os municipios o de/ Distrito Federol. En esfe

supuesfo, si e/ regisfro poro el cargo de to elección federat yo

esfuviere hecho, se procedero o la canceloción outomotica

de/ regisfro respecfivo.

2. Los portidos polítiçps no podrón registrar simultóneomenfe,

en un mismo proceso electorol, mós de sesenfo condidofos o

dipufodos federoles por moyorío relotiva y por representoción

proporciono/ disfribuidos en sus cinco /rsfos reqiono/es. En el

coso de los leoislofuros locqles se oplicorón los normos que

especifioue Io respecfivo

l:1
E/énfosis es propio

En efecto el numerol 2 del ortículo que se ho citodo, estoblece hipótesis

relotivos ol registro simultoneo de condidoturos o diputociones del orden

federcl por los principios de moyorío relotivo y representoción

proporcioncl, esiobleciendo un móximo poro el coso en concreto, sin

emborgo poro el osunto que nos ocupo, resulio de grcn troscendencio

lo expuesto en lo porte finol del precepto en cito, pues del mismo se

odvierte, que poro el coso de los legisloturos locoles ( registro simultoneo

'z Visible en http://www.diputodos.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGIPE_ì30420.pdf

AcuERDo tMpEpAc/cEE /342/2020, euE PRESENTA rA SEcRETAR|A EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt ErEcroRAr
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de condidotos o diputociones por ombos principios, se oplicorón los

rì^rrrìrìc rrl ra acrra¿^ifi¡'r ue lo le isloción res ectivot'1 ^ ^r rê an la ^c^Ã^rã

nos remite o lo leqisloción locol.

No poso desopercibido que tonto o nivel locol como federol, lo reglo

generol se estoblece sobre lo bose de que, trotóndose de condidotos,

una mismo persona no puede ser regisfrado de monero símultónea

como candidato o disfinfos corgos de e/ección popular, ello bojo el

omporo de que ninguno persono puede ocupor dos o mós corgos de

elección populor, de ocuerdo con lo prohibición expreso, y en

correloción con el sistemo de división de poderes del estodo, pues no

resultorío foctible que dicho ciudodono cumpliero de monero óptimo los

octividodes que codo encorgo exige, odemós de que codo encorgo,

sirve de contropeso o bien como control de otros tontos, en un sistemo

de división de poderes como el nueslro.

Dicho lo onterior, y tomondo en consideroción que tonlo el orden jurídico

federol como el orden jurídico locol, formon porte del orden jurídico

constitucionol, quien o su vez le otorgo lo libre cutonomío y soberonío o

los Estodos que formon porte del territorio nocionol, resulto inconcuso

que en el osunto en cuestión es oplicoble en sus términos el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en

donde estón previstos los hipótesis con respecto ol registro simultoneo de

condidotos o diputodos ol Congreso Locol, moferio de lo presente

consulto.

Luego entonces o fin de otender lo consulto reolizodo por el

representonte del lnstituto Políiico o que se olude en el presente

ocuerdo, conviene precisor lo que ol respecto señolo el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos en el

numerol 181 que o continuoción sigue:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /u2/202o, euE pRESENTA n secnet¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT. ELEcToRAL
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Los insfifutos políticos podrón regisfror /isfo de candidotos de

represenfación proporcionol, siempre y cuondo hubiesen

obtenido e/ regisfro de condidofos o Diputados de mayorío

relotivo, por lo menos en /os dos ferceros porfes de /os Disfrifos

uninominoles de/ Esfodo. Lo /isfo de represenf oción

proporcionolse integroró intercolando una o una condidoturas

de ombos géneros.

Como se odvierte el numerol lBl citodo con onterioridod, resulto

oplicoble poro los legisloluros locoles (Congreso Locol), debido o que

estón previstos en lo legisloción locol de lq moterio, por tonto resulton

vinculotorios, esto es que ol estor previstos en el Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos no cdmiten uno

oplicoción supletorio, en el enlendido de que lo supletoriedod de uno

ley respecto de otro procede o fin de regulor uno omisión en dicho ley,

luego entonces, en el criterio de nuestro Móximo Tribunol, poro que

opere lo supleloriedod, se deben reunir cierios requisitos o fin de que esto

opere, o sober:

El ordenomiento legol o suplir, estoblezcc de monero expreso

ello, en su coso señolondo los leyes o normos que pueden

oplicorse,

Lo ley o suplir no contemple los hipótesis o cuestiones por los

que se busco lo oplicoción supletorio de lo ley que si los

contemplo.

3 Artículo vigente, en virtud de lo inconstitucionolidod de lo reformo del Decreto No. ó90,

publicodo en el Períódico Oficiql -Tierro y Libertod No. 5832, de fecho 2020/06/08,

declorodo por lo Supremo Corte de Jusficio de lo Noción. visible en

https://periodico.m orelos.gob.mx/ejem plores.
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o En virtud de eso loguno legol seo necesorio lo oplicoción

supletorio de otros leyes poro solucionor lo hipótesis.

. Los normos oplicobles supletoriomente, no seon confrorios ol

ordenomiento legol c suplir.

Lo onterior, como es sostenido por lo segundo Solo de lo Supremo Corte

de Justicio de lo Noción, en el criterio de jurisprudencio visible en el

Semonorio Judicicl de lo Federoción, cuyo rubro y contenido, son del

tenor siguiente:

SUPI.ETORIEDAD DE I.AS I.EYES. REQU'S'TOS PARA QUE OPERE4.

Lo oplicoción sup/etorio de uno /ey respecto de otro procede

paro integrar uno omisión en Ia ley o para interpretar sus

disposiciones y gue se tntegren con ofros normos o principios

genero/es confenidos en ofros /eyes. Así, poro gue opere lo

sup/etoriedod es necesorio gue: o) EI ordenomtento legol o

saplir esfob/ezco expresomenfe eso posibilidod, indicondo la

ley o normos que pueden oplicorse sup/ef oriomente, o que un

ordenomienfo esfob/ezco gue oplico, totol o porciolmente, de

monero supleforio o ofros ordenamienfos; b) La ley a suplir no

confemp/e lo institución o /os cuesfiones jurídícos que

prefenden op/icorse sup/efo riomente o, aun esfob/eciéndo/os,

no /os desono/le o /os regule deficientemenfe,'c/ Eso omisión o

vocío /egis/ofivo hogo necesorio lo oplicoción supletorio de

normos poro solucionor la controversio o el problemo jurídico

plonteado, sin gue seo vólido otender o cuesfiones jundicos

que e/ /egis/odor no tuvo intención de esfob/ecer en lo ley a

suplír; y, d) Los norrnos oplicobles sup/eforiomenfe no contraríen

el ordenamiento legol o suplir, sino que seon congruentes con

sus principios y con /os boses que rigen específicomente lo

institucion de que se trofe.

a Visible en https://sjf2.scjn.gob.mx/delolle/tesis/20031 ól
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Dicho lo onterior, en lo especie no se octuolizon los hipótesis sostenidos

en el criterio oludido, por tonto resulta aplicoble el ortículo l8l, del

t

More/os, en /o relotivo o /o consulto reolizado por /o representocion del

Portido del Troboio sobre e/ reqistro simu/foneo de Condidofos o
D¡

Representación Proporcionol, por tonto si procede siempre y cuondo se

cumplon con /os exfremos seño/odos en e/ numerol del Códiqo Comiciol

vo citodo

En mérito de /o onteriormenfe expuesfo, se ofiende y se do respuesfo o

/o CONSULTA que ho sido formulodo onfe esfe órgono comtciol por el

ctudadono Leonardo Doniel Relono Cosfrqón en su colídod de

represenfonfe sup/enfe del Portido de/ Trobojo.

Por lo onterjormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en

su conjunto por los ortículos1,2 oportodo A41, Bose V, oportodo C y 116,

pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c),9 y 35 de lo Constitución

Folítico de los Estodos Unidos Mexiconos 112 de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono del Estodo de Morelos; I l, numerol 2, de lo

Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 21, ó3, pórrofo

tercero, 65, 66, 68, 69, 71, 78, 83, 84, 90 Quóter, 91, 162 y lBl del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

este Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /342/2020, euE pRESENTA n srcnrmnín EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
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connlstót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE ATTENDE tA coNsutTA

FoRMUIADA poR Et cluDADANo LEoNARDo DANtEt RETANA casrn¡.¡ór.r, ¡r'r su ctnÁcTER DE REpREsENTANTE

DEL pARTrDo DEt TRABAJo ANTE EsrE rNsT¡ruTo, ¡r oí¡ caroncE DE DrcrÊMBRE r.A pREsENTE ANUAUDAD.

Pógîno 1ó de 19



MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 342 / 2020

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

Impepa
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
lñ!ilùrto ilqolms
d. Pt€ces¡ Eletôrdrt
y Plrfclp¡cìón üudrùtB

SEGUNDO. Se otiende y se opruebo lo respuesto o lo consulto formulodo

por el ciudodono Leonordo Doniel Retono Costrejón en su'colidod de

representonte suplente del Portido del Trobojo.

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo ol Portido del Trobojo o trcvés

de su representonte debidomente ocreditodo onte este Consejo Estotol

Electorol.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono en

otención ol principio de móximc publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd de los y los Consejeros

Elecloroles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono, celebrodo el ireinlo y uno de diciembre del oño dos

milveinte, siendo los quince horos con cero minutos.

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIAÐO BAHENA

UC. J US

MU

CONSEJERA PRESIDENTA

PROVISIONAT
sEc A EJECUTIVO

CONSEJEROS ESTATATES

CONSEJERO EIECTORAI

AcuERDo tMpEpAc/cEE /342/2020, euE pRESENTA n srcn¡mní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT Er.EcToRAr.

DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtcrpAcló¡¡ ctuonolNA y euE EMANA DE rA

COIVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE EI. CUAL SE ATIENDE tA CONSUTTA

FoRMUtADA poR EL ctuDADANo TEoNARDo DANTEt RETANA c¡srne¡óru. eH su crnÁcTER DE REpRESENTANTE

DEL pARTrDo DEr TRABAJo ANTE EsTE tNsTtTUTo, el oíe c¡,roncE DE DTcTEMBRE tA pREsENTE ANUAUDAD.
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tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

noonícuez

CONSEJERO EI.ECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

C. JOSE RUBEN

PERATTA cónn¡z

REPRESENTANTE DET

PARTTDo accrót¡ NAcroNAt

C. JOSE MIGUEL

RIVERA VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PART¡ DO
VERDE ECOLOGISTA DE IVTÉX¡CO

tIC. ELIAS ROMAN
SATGADO

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO MORETOS PROGRESA

AC U ERDO |MPE PAC / CÊE / 342 /2020

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
currÉRnrz

CONSEJERA ETECTORAL

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

REpRESENTANTES DE pARTrDos poríncos

uc. MARIA orr nocío
CARII[tO PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

R EVOI.UCIO N ARI O I NSTITUCIO NAT

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

TIC. ARTURO ESTRADA

cARRttto

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO, FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /u2/2020, euE pRESENTA r¡ s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt

DEr rNsTrÌuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcrór.¡ cruoaonNA y euE EMANA DE tA

connrstór.r EJEcuTrvA pERMANÉNTE DE AsuNros ¡uníorcos. MEDTANTE Er cuAL sE ATTENDE tA coNsutTA

FoRMUtADA poR Et cruDADANo tEoNARDo DANTET RETANA cnsrnruóru, rru su clnÁcTER DE REpRESENTANTE

DEt pARTrDo DEt TRABAJo ANTE ESTE rNsTrTUTo, ¡t oía ceroncE DE DTCTEMBRE tA pRESENTE ANUAUDAD.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC/ CÊE / 342 / 2O2O

DR. GUSTAVO ARCE
TANDA

tIC. LAURA PERATTA

PADILLA

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO FUERZA MORETOS

c. ENRreu¡ Rr.¡rúHez
ANGULO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcrót¡ potírcA MoRETENsE

C. ADAN MANUET

RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

REPRESENTANTE DEt
PARTTDo mÁs mÁs APoYo socrAl

tIC. NOE ISMAEL

MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
ENCUENTRO SOTIDARIO

c. tuts AtFoNso BRtTo

ESCANDON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERzA socrAr pon mÉxrco

MTRO. ISAAC RICARDO
ATMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONIA POR MORELOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /u2/2020, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr

DEt rNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoaorNA y euE EMANA DE rA

corursrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAL sE ATTENDE tA coNsurTA

FoRMULADA poR Et ctuDADANo tEoNARDo DANtEt RETANA cesrne.¡óH, rru su c¡nÁcrER DE REpRESENTANTE

DEr pARTrDo DEL TRABAJo ANTE ESTE tNsrlturo. ¡r oír crroncE DE DTcIEMBRE rA pRESENTE ANUAUDAD.
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