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AcuERDo tMpEpAc /cÊÊ/343/2020, euE pRESENTA LA sEcREranía EJEcuTtvA At

CONSEJO. ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EIEcToRALES y pARTrcrpAc¡ót¡ cTUDADANA, EMANADo DE LA comlslót¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros .runíDrcos DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE

pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpnc¡óN cTuDADANA, MEDTANTE EL cuAr sE DA

REspuEsTA A LA coNsuLTA FoRMULADA poR Er cruDADANo sERGto pÉnez FLoREs

POR SU PROPIO DERECHO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA CUATRO DE DICIEMBRE DEt

PRESENTE nño.

ANTECEDENTES

1. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLITICO-ELECTORAL. Con fecho

diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lo Federoción,

el Decreio por el que se reformoron, odicionoron y derogoron diversos

disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en

específico en moterio político-electorol, destocondo lo creocíón del lnstituto

Nocionol Electorol y de los Orgonísmos Públicos Locoles.

2. REFORMA EN MATERIA POLITICO-ELECTORAL. El veintitrés de moyo

correspondiente ol oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo

Federoción el Decreto por el que se expidió lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, lo Ley Generol de Portidos Políticos, osí como por el

cuol se reformoron y odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del

Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del

Poder Judiciol de lo Federoción y de lo Ley Federol de Responsobilidodes

Administrotívos de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los

Orgonismos Públicos Locoles de otender los disposiciones contenidos en los

dispositivos legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de

los leyes mencionodcs.
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MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpeclór.¡ cTUDADANA, EMANADo DE r¡ comlsróru EJEcunvA
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3. PUBLICACIóru O¡ LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POIíTICOS. ASiMiSMO, EI díO

veintitrés de moyo del oño dos mil colorce, fue publicitodo lo Ley Generol de

Portidos Políticos, normo de interés público y de observoncio generol en elterritorio

nocionol lo cuol tiene por objeto regulor los disposiciones conslitucionoles

oplicobles o los Portidos Políticos Nocionoles y Locoles, osí como distribuir

competencios entre lo Federoción y los entidodes federotivos en moterio de

constitución de los Poriidos Políticos, plozos y requisitos poro su registro.

4. REFORMA A LA CONSTITUCION POIITICA DEt ESTADO DE MORELOS. Con

fecho veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico Oficiol

"Tierro y Libertod" número 5200, el Decreto número Mil Cuotrocientos Novento y

Ocho por el que se reformoron, odicionoron y derogoron diversos disposiciones

de lo Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio político-electorol.

5. REFORMA AL CóDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES

PARA Et ESTADO DE MORELOS DE 2014. Asimismo, con fecho treinto de junio del

oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el Esiodo Libre y Soberono de

Morelos, estobleciéndose formolmente lo denominoción, integroción y

funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono.

ó. REFORMA EN MATERIA ELECTORAL. Por su porte, el veintiséis de moyo del oño

dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, 6"

Époco, fue publicodo el Decreto número mil novecientos sesento y dos, por el que

se reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos
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Electoroles poro el Estodo de Morelos y de lc Ley Orgónico Municipol del Estodo

de Morelos, en moterio electorol.

7. INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos JURíDIcos.

Con fecho dieciocho de octubre del oño dos mil diecisiete, medionte ocuerdo

IMEPEPAC /CEE/070/2017, se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de

los Comisiones Ejecutivos del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no.

8. PRECEDENTE RETACIONADO SOBRE E[ TEMA DE LA TEMPORALIDAD PARA tA

SEPARACIóH O¡ UN CARGO.

8.1 Con fecho diez de noviembre del oño dos mil diecisiete, con el objeto de
contor con criterios objetivos en moterio de reelección osí como privilegior
los principios de legolidod y certezo, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte
ocuerdo IMPEPAC/CEE/081/2017, oprobó los L/NEAM/ENIOS QUE DEBERÁN

SEGU/R LOS PARI/DOS POLfICOS, COALICIONES, CAND/DAIAS COMUNES Y

CANDIDAIOS, EN MATERIA DE RE¿EC CIóN, PARA EL PROCESO ELECIORAL

20t7-20t B.

8.2 Derivodo de lo onterior, el ocuerdo y Lineomientos ontes citodos fueron
impugnodos medionte el Recurso de Apeloción por los portidos políticos
Socioldemócroto de Morelos, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo y
Verde Ecologisto de México, rodicóndose onte el Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos, bojo los expedientes TEEM/RAP 16012017-2 V ocumulodos
TEEM/RAP 16112017-2, TEEM/RAP 16212017-2 y TEEM/RAP /63/2017-2,
resolviéndose el siete de diciembre del oño dos mil diecisiete, ordenondo lo
modificoción de los Lineomienios.

8.3 A su vez, los Portidos Socioldemócrcto de Morelos, de lo Revolución
Democrótico, del Trobojo y Verde Ecologisto de México, promovieron juicios
de revisión constitucionql poro impugnor lo resolución oprobodo por el pleno
del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en los expedientes idenlificodos
con los números TEEM/RAP l6012017-2,y sus ocumulodos TEEM/RAP /6112017-
2, TEEM/R AP/6212017-2y TEEM/RAP 16312017-2: conociendo de dichos medios
de impugnoción lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /343/2020, euE pRESENTA n s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAL DEt lNsTrTUTo
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lo Federoción; mismos que el veintisiete de diciembre del oño dos mil
diecisiete, resolvió los juicios de revisión constilucionol y poro lo protección
de los derechos político electoroles del ciudodono, identificóndose con el
número de expediente SUP-JRC-406/2017 V ocumulodos, ordenondo lo
modificoción de los "Lineomienfos que deberon seguir los portidos po/íficos,
coo/iciones, condidofuros comunes y condidotos, en moferio de ree/ección, poro
e/ proceso elecforol 2017-2018', en términos de /o seño/odo en /o presenle
ejecutorio.

8.5 En tol sentido, con fecho veintinueve de diciembre del oño dos mil
diecisiete, el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/124/2017, relotivo ol cumplimiento de lo sentencio dictodo por
lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en
outos del expediente SUP-JRC-406/2017 y ocumulodos, medionte el cuol se
ordeno modificor los LINEAMIENTOS QUE DEBERAN SEGUIR LOS PARTIDOS
POLíTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN

MATERIA DE REELECCIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL 2017.2018, EN

rÉnmlNos DE LA EJECUTORIA DE MÉRITO.

9. REFORMA POIíilCO-ELECTORAL DEt AÑO 2020. Con fecho ocho de junio del

oño en curso, medionte decrelo número seiscientos novenlo, publicodo en el

periódico oficiol "Tierro y Libertod" con número 5832, se reformoron diversos

ortículos, se odicionoron y derogoron diversos disposiciones del Código de

lnsliluciones y Procedimienlos Elecloroles pclrcl el Eslodo de Morelos.

Asimismo, con fecho diez de junio del oño en curso, medionte decreto número

seiscienlos ochenlo y ocho. publicodo en el periódico oficiol "Tierro y Libertod"

con número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo Conslilución Político del

Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

IO. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2020.202I. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del estodo de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /u3/2020, euE pRESENTA rl stcnn¡níe EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt rNsTrTUTo
MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncl¡lclóH CIUDADANA, EMANADo DE La comtsló¡¡ EJEcuTtvA
pERMANENTE.DE AsuNtos ¡uníolcos DEr rNsTtruro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpAcló¡¡ cluo¡o¡N¡,
MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA FoRMUIADA poR Er cluDADANo sERGto pÉnrz ¡lon¡s poR su pRopto
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Morelos, poro el Proceso Elecforol Ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo

elección de los diputodos y diputodos.

ll. ACUERDO IMPEPAC/CEE/'|55/2020. El cuotro de septiembre del presente

oño en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/I55/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES A

DESARROLLAR DURANTE Et PROCESO ETECTORAL ORDINARIO TOCAL DEL ESTADO DE

MORETOS 2020-2021.

12. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

urgenfe del Pleno del Consejo Estotol Eleclorol celebrodo el siete de septiembre

del 2020, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró

verificotivo en lo Enfidod, en términos de los dispuesto por el ortículo I ó0 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Elecforoles poro el Estodo de Morelos,

en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

.I3. MODIFICAC¡óN AL CALENDARIO DE ACT¡VIDADES DEL PROCESO ETECTORAL

ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue oprobodo

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el ojuste del

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio

Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, en otención o lo resolución emiiido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG2B9 12020.

14. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóOICO ETECTORAL LOCAL, PREVIO A LA

EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA DICTADA

EN tA ACCIóN DE INCONSTITUCIONAUDAD 199/2020 Y ACUMULADAS. El cinco de

octubre del2020,lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, resolvió lo qcción de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/343/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAt DEt tNSilTUTO
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcró¡r cTUDADANA. EMANADo DE n co¡rnrsróH EJEcuTtvA
pERMANENTE DE AsuNTos.¡uníotcos DEt rNsTrruro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARrclpAcróru cluororu'n,
MEDIANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsulTA FoRMUT.ADA poR Er cruDADANo sERGro pÉnrz rton¡s poR su pRopro
DÊREcHo, MEDTANTE EscRtTo DE FEcHA cuATRo DE DtctEMBRE o¡r pnrs¡¡¡r¡ año.
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inconstitucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos'{-42/2020,223/2020 V 226/2020,

Estqdo de Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de

violencio poro el Estodo de Morelos, en moterio de víolencio político contro los

mujeres en rozón de género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de

Morelos el ocho de junio del dos mil veinte, ol consideror que dicho decrelo fue

oprobodo fuero de tiempo, dondo luqor q lo reviviscencio de los normos del

I5. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUT¡VA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2020. Con fecho cotorce de octubre de dos mil veinte medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020, se oprobó lo conformoción, integroción y

vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Estotol Electorol; quedondo

conformodo lo Comisión Ejeculivo Permonenle de Asuntos Jurídicos de lo
siguiente monero:

fvltro" Elizcbeth Murtlhe¿ Guliérrez

Lic. Alfredo Jsvier Arîos tssüs

lVltro. lscbel Guodornama EuslcmcnTe

Consejera

lnlegr'unle

Consejero

lntegronte

Consejerc

Fresïdenta

ló. APROBACIóN O¡t ACUERDO IMPEPAC /CEE/239/2020. Así mismo, el nueve

de noviembre del presente oño, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/239/2020, o trovés del cuol se oproboron lo Convocotorio dirigido

o lo ciudodonío intereso en postulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de Dipuiociones Locoles por el Principio de Moyorío

AcuERDo rMpEpAc/cEE /u3/2020, euE pRESENTA n srcnrraní¡ EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlclrectóru cIUDADANA, EMANADo DE n cor*rsróru EJEcuTrvA
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Relotivo e integrontes de los Ayuntomientos de los Municipios que conformon el

Estodo de Morelos; osí como los lineomienfos parcl. el regisfro de los y los

ospironfes y condidofuros independienfes o los corgos de Dipufociones de

moyorío relotivq y Ayuntomienfos del Esfod o de Morelos, poro el proces o eleclorql

locol ordinorio 2020-2021, que fiene verificatívo en Io entidqd, derivodo de lo
homologoción de los plozos del INE de conformidod con el ocuerdo

I M P EPAC / CEE / 20 5 / 2020.

17. ESCRITO DE CONSULTA. El cuotro de diciembre del oño en curso, se recibió

onte eslo outoridod electorol, escrito dirigido ol Secretorio Ejecutivo signodo por

el MTRO. SERGIO pÉnfZ FLORES, quien en su colidod de ciudodono, solicito del

órgono electorol locol se dé respuesto o los cuestionomientos que o coniinuoción

se citon:

tl
...con fundomento en el ortículo Bo de /o Consfitución Polífica de /os
Esfodos Unidos Mexicanos y e/ ortículo 66 frocción V y 90 Quofe r del código
de /nsfifuciones y Procedimienfos Electoroles poro e/ Esfodo de Morelos,y
foda vez que tengo Io intención de porticipor en /os próximos e/ecciones
paro un cargo de e/ecctón populor; y en ofención o /os disfintos p/ozos
previsfos por /os ortículos 26, frocción lll y 27 de /o Consfif ución Política del
Esfodo Libre y Soberono de Morelos, y de Io referido por el ortículo Ió3 del
Código de /nsfifuciones y Procedimienfos Electoroles poro e/ Esfodo de
Morelos, so/icifo lo opinión jurídtco de esfo autoridod electorol, respecfo de
/o siguienfe:

I. En mi corócter de Direcfor Regionol en lo Delegoción del Bienesfor en
Morelos, dependienfe del Gobierno Federql, bojo que femporolidod y
normotívidqd debo seporqrme del coltgo gue desempeño en el
gobierno federql.

2. ¿Cuál es lo fecho límiie exocfo pclrtr sepororme def corgo paro poder
confender por un cargo de elección populor municipol y cumplir con
los 90 díqs que indico el ortículo 163 frocción III del Código de
lnstituciones y ProcedimÍentos Elecforoles para el Esfqdo de Morelos?
(síc)

AcuERDo tmpEpAc/cEE /343/2020, euE pRESENTA u s¡cnrr¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNSTtTUTo
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PERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclóru ctuonoerua,
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18. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. El cotorce

de diciembre del presente oño, el Consejo Esiotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/315/2020, medionte el cuol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este orgonismo

público locol, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-

COV-2 conocido como COVID-19 o CORONAVIRUS; que se hon venido

implementondo duronte el presente oño o lrovés de los ocuerdos

IMPEPAC /CEE|046/2020, yo mencionodo, osí como los subsecuentes

IMPEPAC/CEE/OsOI2O2O, IMPEPAC/CEE/05612020, IMPEPAC/CEE/067/2020,

IMPEPACICEE/O6BI2O2O, IMPEPAC/CEE/07512020, IMPEPAC/CEE/105/2020,

IMPEPAC ICEE|111 I2O2O, IMPEPAC ICEE/11 612020, IMPEPAC /CEE/148/2020,

rMpEpAc lcEEl203/2020, TMPEPAC /CEE|209 12020, TMPEPAC ICEE/224/2020,

I M P E PAC I CEE / 229 / 2020, I M P EPAC / CEE / 252 / 2020 e I M P E PA C I CEE / 288 / 2020 .

T9. DETERMINACIóN DE [A COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. Ahoro bien, olendiendo o los cuestionomientos plonteodos por el

ciudodono SERGIO pÉn¡Z FLORES, se odvierte que se encuentron relocionodos con

lo oplicoción de lo normo Constitucionol locol y el Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, relocionodos con lo
temporolidod y oplicoción de lo disposición legol que debe ser observodo o fin

de cumplir con el requisito de seporoción del corgo y porticipor poro un corgo de

elección populor; en iol sentido. lo Secretorío Ejecutivo consideró que dicho

plonteomiento debe someterse o consideroción de lo Comisión Ejecutivo

Permonenie de Asuntos Jurídicos de este órgono electorol locol, poro que de

ocuerdo o sus otribuciones onolice el proyecto de respuesto o dichos

interrogontes, y dorlo o conocer ol pleno del Consejo Estotol Electorol poro su

determinoción conducente.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/343/2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt tNSTITUïO

''AORETENSE 
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20. Derivodo de lo onterior. el veinticuotro de. diciembre del presente oño, lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de este Órgono Comiciol,

oprobó el proyecto de respuesfo que se somete o consideroción del móximo

Órgono de Dirección.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,

frocción V, Aportodos B y C, y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y

c), de lo Constitución Político de los Estcdos Unidos Mexiconos;23, pórrofo primero

de Io Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3 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; en el ómbito nocionol y locol

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

porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios rectores el de constitucionolidod, certezo, legclidod,

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo público locol

morelense, ejerceró funciones en los siguientes moierios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos políticos.

2. Educcción Cívico

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles.

5. Escrutinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE /343/2020, euE pRESENTA r.r s¡cneirnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr. DEr rNsTrTUro
MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtclpeclóH cIUDADANA, EMANADo DE r.r comrsrór.¡ EJEcuTrvA
pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos DEt rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoro¡¡r¡,
MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A rA coNsurTA FoRMUIADA poR Er ctuDADANo sERGto pÉn¡z ¡tones poR su pRopto
DERECHo, MEDIANTE EscRtTo DE FEcHA cuATRo DE DtctEMBRE ort pnes¡Htr ¡ño.

AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 343 / 2020

9



rmpe
CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL
h.lfrroibübnr

yP.rüÉ.dór¡qdü$

locoles.

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

8. resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción eleciorol

y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los

meconismos de porticipoción ciudodono que pero lo legisloción locol.

10. Todos los no reservos ol lnstituto Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

ll. APLICACION DE CASOS NO PREVISTOS. Por olro porte, el ortículo l, del Código

de lnstituciones y Procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos, determino

que los cosos no previstos en el presente instrumento, serón otendidos conforme

o lo dispuesto en lo normolividod, de ocuerdo o los procesos y condiciones,

cuondo estos resulten compotibles, medionte determinoción que emito el

Consejo esiotol Electorol.

lll. NATURALEZA DEt IMPEPAC. Por su porte el ortículo ó3 del código comiciol

vigenie, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es un Orgonismo Público Locol Electorol,

constitucionolmente outónomo, que cuento con personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los portidos

políticos; que gozo de outonomío en su funcionomienio, independencio en sus

decisiones, seró lo outoridod en moterio electorol y de porticipoción ciudodono,

profesionol en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente

en sus decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los

Procesos Electoroles Locoles Ordinorios y Extroordinorios.

IV. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA. En términos del ortículo ó5 del Código Electorol vigente son fines del

AcuERDo rMpEpAc/cEE /343/2o2o, euE pRESENTA n s¡cnrrnnír EJEcurvA Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoRET.ENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTlctpec¡ót¡ cTUDADANA, EMANADo DE tr comtsrór.¡ EJEcuTtvA
pERMANENTE DE AsuNros .¡uníorcos DEt rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlcrpAcrór'r cruo¡otHt.
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lnstituto Morelense; contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en

lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el régimen de portidos

políticos; gorcniizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político

electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción

periódico y pocífico de los elecciones poro renovor o los inlegronies de los

Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodqno; osí como promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del

mismo.

V. FUNCIONES DEt INSTITUTO MORELENSE. Así mismo, el numerol 66, frocción V del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece como uno de los funciones del lnstituto Morelense, lo de orientor o los

ciudodonos en lo Entidcd poro el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus

obligociones político-electoroles.

Vl. INTEGRACION DEt INSTITUTO. De iguolformo, el numerol ó9 del código electorol

locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo entidod

y se integro con los siguientes órgcnos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

vll. óRcANo DE DlREcclóN suPERtoR Y DELIBERACIóN. De conformidod con et

ortículo 71, del Código Electorol vigente estoblece que el Consejo Estotol es el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /u3/2o20, euE pRESENTA n s¡cn¡rrní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATA! EtEcroRAL DEr tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrpacróru cTUDADANA, EMANADo DE t¡ comlslóru EJEcuTtvA
pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtctpAcló¡.¡ cluoeot¡tt,
MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuESrA A rA coNsutTA FoRMUIADA poR Er cruDADANo sERGto pÉnez rron¡s poR su pRopto
DERECHo, MEDIANTE EscRtTo DE tEcHA cuATRo DE DtctEMBRE o¡t pn¡serutr tño.

1.1.



impe
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO IMPEPAC / CEE / 343 /2020

h¡lft¡bþr.!m
& ¡rom Hlcbr¡ã
yP|rldFdð¡Uldún

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

molerio electorol.

Vlll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Así mismo, los ordinoles 83 y 84

pórrofo primero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles disponen

que el Consejo Esiotol Electorol, poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

integroro los comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneo,

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

diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo

moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonenies con los cuento el

órgono electorol, son los siguientes:

L De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copociioción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

Vll. De Quejos;

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Foriolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en lo

Porticipoción Político i

IX. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS. POr SU

porte, el numerol 90 Quóter, del Código de lnstituciones y Procedimientos

AcuERDo rmprpAc/cÊE /ug/2020, euE pRESENTA u srcnnnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo
MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrprcróru CTUDADANA, EMANADo DE n comrslóH EJEcuTrvA
pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEt tNsTlrulo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpAcróH cluoroeur,
MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A rA coNsurTA FoRMUTADA poR Er ctuDADANo sERGto pÉn¡z rtones poR su pRopto
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Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo
Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

t...1
l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomientos, directrices y demós
disposiciones de orden regulotorio del lnstiluto Morelense y dictominorlos poro
conocimiento y, en su coso, oproboción del Consejo Estotol;

ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su competencio, que le seo requerido
por los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o odiciones o lo
legisloción en moterio electorol en el Eslodo, que seon del conocimienio del
lnstituto Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios oplicobles, lo
odecuodo tromitoción de los medios de impugnoción que seon presentodos
onte el Instiluto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los
Órgonos del lnstiTuto Morelense;

V. Eloboror el coiólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el Consejo
Estotol;

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir los ospironles o
ocupor corgos dentro del lnsTituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos de reglomenlos
internos y demód normotividqd que seo necesorio poro el buen
funcionomiento del lnstiluto Morelense;

Vlll. Afender los consulios de los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstituto
Morelense, poro lo eloboroción de proyeclos de dictómenes, ocuerdos y
resoluciones, que debon ser sometidos o consideroción del Consejo Esiotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que tengo que expedir
el lnstituto Morelense;

X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé respuesto o
los consultos formulodos por los portidos políticos, condidotos y condidotos
independientes, respecto de los osuntos de lo competencio del Consejo
Estoiol, y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono
superior de dirección, y

Xl. Atender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del Código que
seon presentodos ol lnstiiuto Morelense, o fin de formor criterios de
interpretoción y en su coso oplicoción legol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /343/2020, euE pRESENTA t¡ stcn¡r¡nh EiEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAt EtEcToRAL DEL rNsTrruTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRA[Es y pARTrcrprcróru CTUDADANA, EMANADo DE t¡ comrstót¡ EJEcuTrvA
pERMANENTE DE AsuNTos.¡uníorcos DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARlrcrpActóru cruororr.r¡,
MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA TORIVIUTADA POR Et CIUDADANO SERGIO PÉNTZ ¡TON¡S POR SU PROPIO
DEREcHo, MEDTANTE EscRtTo DE tEcHA cuATRo DE DtctEMBRE o¡t pnes¡rut¡ nño.
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x. ATRTBUcTóN EspEcíFrcA DE LA coMrsrón rru nencrór.r AL pREsENTE AcuERDo.

Atento o lo onterior, se colige que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos, es lo outoridod competente poro eloboror el proyecto de respuesto o

lo consulto formulodo por el ciudodono respecto o lo oplicoción del Código

comiciol locol o fin de formor criierios de interpretoción y en su coso cplicoción

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

Superior de Dirección del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

Xl. ESCRITO DE CONSUITA. El cuotro de diciembre del oño en curso, se recibió onte

esto outoridod electorol, escrito dirigido ol Secreiorio Ejecutivo signodo por el

MTRO. SERGIO pÉnfZ FLORES, quien en su colidod de ciudodono, solicito del

órgono electorol locol se dé respuesto o los cuestionomientos que o continuoción

se citon:

t...1
...con fundomento en el ortículo B" de /o Consfifución Político de /os
Esfodos Unidos Mexiconos y e/ ortículo 66 froccion V y 90 Quofer del código
de /nsfifuciones y Procedimienfos Electoroles poro e/ Fsfodo de Morelos, y
todo vez que tengo Io intención de porticipor en /os próximas e/ecciones
poro un corgo de e/ección populor; y en ofención o /os disfinfos p/ozos
prevrstos por /os ortículos 26, frocción |ll y 27 de /o Consfif ución Político del
Esfodo Libre y Soberono de Morelos, y de lo referido por el ortículo 163 del
Código de /nsfifuciones y Procedimienfos Electoroles poro e/ Esfodo de
Morelos, so/icifo lo opinión jurídtco de esfo outoridad electorol, respecfo de
/o siguienfe:

I. En mi corócter de Direcfor Regionol en lo Detegoción del Bienesfor en
Morelos, dependienfe del Gobíerno Federol, bojo que femporolidad y
normotívîdod debo sepsrorme del cargo que desempeño en el gobíerno
federql.

2. ¿Cuál es lo fecho límÍte exocfo poro sepororme del corgo paro poder
confender por un corgo de elección populor munícìpol y cumplir con los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ug/2o2o, euE pRESENTA tr srcngnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt lNsTtruTo
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90 dícrs que indico el or1ículo 163 frocción lll del Código de lnsfifuciones y
Procedimienfos Electoroles poro el Esfodo de Morelos?

Xll. MARCO JURíDICO APIICABIE. Ahoro bien, en cuonto c lo legisloción oplicoble

c lo consulto reolizodo encuentron reloción los siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Políticc de los estodos Unidos Mexiconos.

b) Constitución Político poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos.

c) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos (vigente previo ol decreto seiscientos novento, involidodo por

lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción).

d) Sentencio emitid'o en el expediente SUP-JRC-406/2017 por lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Ahoro bien, otendiendo o los cuestionomientos plonteodos en lo consulto, se

odvierte que se encuentron relocionodos con lo oplicoción de lo normo

Constitucionol loccly el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, relocionodos con lo temporolidod que debe ser observodo

o fin de cumplir con el requisito de seporoción del corgo y portlcipor poro un

corgo de elección populor; y que ol efecto, o continuoción se citon poro emitir lo

proponer Io determinoción conducente.

CONSTITUCIóN POLíTICA DE tOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

t...1
El oriículo I de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos
determino que en lo noción mexicono todos los personos gozorón de
los derechos humonos reconocidos en esto Conslitución y en los
trotodos internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porte, osí
como de los gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró
restringirse nisuspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones que
esfo Constitución esloblece.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /343/2020. euE pRESENTA r.r s¡cn¡reníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUro
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrplcrót'¡ CTUDADANA, EMANADo DE te comlslótr EJEcuTtvA
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De iguol monero, los normos relotivos o los derechos humonos se
interpretorón de conformidod con esto Constitución y con los trotodos
internocionoles de lo moterio fovoreciendo en todo tiempo o los
personos lo protección mós omplio.

Así mismo, que todos los ouioridodes, en el ómbito de sus

competencios, tienen lo obligoción de promover, respetor, proteger y
gorontizor los derechos humonos de conformidod con los principios de
universolidod, interdependencio, indivisibilidod y progresividod. En

consecuencio, el Estodo deberó prevenir, investigor, soncionor y
reporor los violociones o los derechos humonos, en los términos que
estoblezco lo ley.
t...1

Por su porte el numerol 35, frocción ll, de lo Constitución Federol,
estoblece como derecho de lo ciudodonío poder ser votodo en
condiciones de poridod poro todos los corgos de elección populor,
teniendo los colidodes que estoblezco lo ley. El derecho de solicitor el
registro de condidotos y condidotos onte lo outoridod elecforol
corresponde o los portidos políticos, osí como o los ciudodonos y los
ciudodonos que soliciten su registro de monero independiente y
cumplon con los requisitos, condiciones y términos que deiermine lo
legisloción.
t...1

CONSTITUCIóN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

t...1
ARTICUtO *25.- Poro ser Diputodo propietorio o suplente se requiere:

l.- Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de tres oños
onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus derechos
como ciudodono del estodo.

ll.- Tener uno residencio efectivo por mós de un oño onterior o lc
elección del Distrito que represente, solvo que en un Municipio existo
mós de un Distrito Electorol, coso en el cuol los condidotos deberón
ocreditor dicho residencio en cuolquier porte del Municipio de que se
trote;
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lll.- Ser ciudodono del Estodo en ejercicio de sus derechos y estor
inscrito en el Regislro Federol de Electores, contondo con credenciol
poro votor ociuolizodo; y

lV.- Hober cumplido 2l oños de edod

Poro poder figuror en los listos de los circunscripciones electoroles
plurinominoles como condidoto o dipufodo, se requiere odemós de los
requisitos comprendidos en los frocciones l, lll y lV, tener uno residencio
efectivo dentro del Eslodo por mós de un oño onterior o lo fecho de lo
elección.
Lo vecindod no se pierde por ousencio en el desempeño de los corgos
públicos de elección populor
1...1

ARTICULO *2ó.- No pueden ser Dipulodos:

l.- El Gobernodor del Estodg,yo seo con corócter de interino, sustituto
o provisionol, no podró ser elecio poro el período inmedioto de su
encorgo, oun cuondo se sepore definitivomente de su puesto;

ll.- Los Mogistrodos Electoroles o los Secretorios delTribunol Electorol del
Estodo de Morelos, solvo que se seporen del corgo tres oños ontes de
lo fecho de inicio del proceso electorol de que se trcte;

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

lV.- El Consejero Presidente, los Consejeros Elecforoles y el Secretorio
Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
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Ciudodono, solvo que se seporen delcorgo tres oños ontes de lo fecho
de inicio del proceso electorol de que se trote; y los Comisionodos del
Instituto Morelense de lnformoción Público y Estodístico, oún si se
seporon de sus funciones, conforme o lo dispuesto en el ortículo 23 de
lo presente Conslitución;

V.- Quienes pertenezcon ol Servicio Profesionol Electorol, solvo que se
seporen del corgo tres oños ontes de lo fecho de inicio del proceso
electorol de que se trote;

Vl.- Los Diputodos Locoles que pretendon su reelección y hoyon sido
postulodos por un Portido Político o Coolición distintos ol que los
postuló, osí como los que hobiendo sido condidotos independientes
seon propuestos por un Portido o Coolición, en términos de lo dispuesto
por el ortículo 24 de esto Constitución.

Vll.- Los que hoyon tomodo porte directo o indirectomente en olguno
osonodo, motín o cuortelozo;y

Vlll.- Los ministros de cuolquier culto, solvo que hubieren dejodo de serlo
con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco lo Ley Reglomentorio
del Artículo 

.l30 
de lo Constitución Federol.

t...1

ARTICULO *27.- Los individuos comprendidos en lq frocción lll del
qrlículo qnterior dejorón de lener lo prohibición que en ellqs se
estoblece, siempre que se seporen de sus respectivos corgos novenlo
díos onles del dío de lo elección.
t...1

ARTICULO *117.- Los requisilos de elegibilidod poro ser Presidenle
Municipol, Síndico o miembro de un Ayunlomiento o Ayudonte
Municipol son:

l.- Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de tres oños
onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus derechos
como ciudodono del estodo; con excepción del Presidente Municipol
y Síndico, los cuoles deberó tener uno residencio efectivo mínimo de
siete oños;

ll.- Tener veintiún oños cumplidos; excepfo poro los corgos de
Presidente Municipol y Síndico, en los cuoles lo edod mínimo seró de
veinticinco oños cumplidos ol dío de lo elección;
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lll.- Sober leer y escribir;

lV.- No ser minislro de olgún culto, solvo que hubiere dejodo de serlo
con lo onticipoción y en lc formo que estoblezco lo ley reglomentorio
del Artículo 130 de lc Constitución Federol;

V.- No ser Consejero Presidenle o Consejero Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, ni
Mogistrodo del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, osí como
formor porte del personol directivo del Orgcnismo Público Electorol de
Morelos, qún si se sepqrqn de sus funciones. conforme o lo disoueslo
en el Artículo 23 de lo presente Constilución;

Vl.- Tompoco podrón ser, los que luvieren mqndo de fuerzq público, si
no se seporqn de su corgo o puesto noventq díos onles del díq de lo
elección, excepto los miembros de un Ayuntomiento que pretendon
ser reelectos, y

Vll.- Derogodo
t...1

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA Et ESTADO DE

MORELOS.

t...1
Artículo 11. Son eleqibles porq los corqos de Gobernodor, Diputodos ol Conqreso
del Estodo y miembros inleqronles de los ovuntomientos, los ciudodonos del
Estodo que, teniendo lo colidod de electores, reúnon los requisitos que estqblece
lo Constilución Político de los Estqdos Unidos Mexiconos, lo Constitución Político
.lel Eslod rr I ilrra rr no de Maralrrq 05í como los demós leyes oplicobles

No son elegibles poro los corgos de elección populor, quienes hubieren ejercido
como: Consejero Presidenie, Consejeros Electoroles, personol direciivo del
lnstituto Morelense o Mogislrodos del Tribunol Eleciorol poro el siguienie proceso
electorol; en el modo y términos que estoblece lo Constitución Político del Estodo
Libre y Soberono de Morelos.
t..l

Arlículo *l ó3. Son requisitos poro ocupor un corgo de elección populor, odemós
de los señolodos por lo Conslilución Federqly lo Constilución, los siguientes:

l. Estor inscrito en el Registro Federol de Electores y contor con Credenciol vigente
poro voior;
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ll. No desempeñorse como Mogistrodo Eleciorol, Consejero Electorol u ocupor un
corgo de dirección o en el Servicio Profesionol Electorol Nocionol en los
orgonismos electoroles, solvo que se sepore de su corgo conforme lo estoblece
lo Constitución;

lll. No ocupor un corqo de dirección en los qobiernos federol, estotol, municipol,
ni ejercer bojo circunsloncio olguno los mismos funciones, solvo que se sepore
del corqo cienlo nto díos onles del dío de lo iornodo e clorol con
excepción de los diputodos que pretendon su reelección, en cuyo coso podrón
optor por no sepororse del corgo, de ocuerdo o lo dispuesto en el orlículo
onterior, y

lV. No estor inhobilitodo por el Consejo Estoiol por hober violodo los disposiciones
de este código en moterio de precompoños

t...1

Al respecto, resulto de vitol importoncio odvertir que lo previsto en el oriículo ló3

frqcción lll, del Código Comiciol, volvió o cobror vigencio, derivodo de lo
resolución emitido por el Pleno de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo

Acción de lnconstitucionolidod identificodo con el número 139/2020 y sus

ocumulodos I 42/2020, 223/2020 V 226/2020, declorondo lo involidez del Decreto

seiscienfos novento por el que se reformon, odicionon y derogon diversos

disposiciones del Código de lnsiituciones y Procedimientos Elecloroles poro el

Estodo de Morelos; publicodo en el Periódico Oficiol de Morelos el 08 de junio del

2020, ol consideror que dicho decreto fue oprobodo fuero de tiempo, que

comprendío lo reformo o dicho disposición legol en sus frocciones lll y lV y se

odiciono lo frocción V, en los términos siguienies:

t..l
Artículo *ìó3. Son requisitos poro ocuporun corgo de elección populor, odemós
de los señolodos por lo Constitución Federol y lo Constitución, los siguientes:
t.

il.

lll. No ocupor un corgo de dirección en los gobiernos federol, estotol, municipol, ni
ejercer bojo circunstoncio olguno los mismos funciones, solvo que se sepore del
coroo novenfo díos onfes del dío de lo iornodo elecforol, con excepcìón de los

Diputodos que prelendon su reelección, en cuyo coso podrón optor por no
sepororse del corgo, de ocuerdo o lo dispuesto en el ortículo onierior;
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lV. No estor inhobilitodo por el Consejo Estotol por hober violodo los disposiciones
de esle código en moterio de precompoños, y

V. No hober sido condenodo o condenodo con sentencio firme por el delito de
violencio políiico contro los mujeres en rozón de género, ocorde o los normos
oplicobles.
t...1

Como se puede oprecior en dicho reformo ol ortículo I ó3 frocción lll, del Código
Comiciol Locol, el requisito de solvedod poro que los ciudodonos interesodos en
porticipor y ocupor un corgo de elección populor, se modificó previendo que
deberíon sepororse del corgo novenlo díos onles del dío de lo jornodo eleclorol.

Sin emborgo, onte lo resolución emitido por el móximo órgono jurisdiccionol de
nuestro poís, que determinó lo involidez de dicho reformo y por consiguiente, lq
reviviscencio de los normos del Código de lnstituciones y Procedimientos
Eleclorqles poro el Eslodo de Morelos, previos o lq expedición del referido decreto
seiscienlos noventq, de nuevq cuenlo vuelve o cobror viqencio el reouisilo de
sênfrrrtrsê clel caran cienlo or-hcnlrl c ontes del dío da a ir'rrn¡r¡{n ala¡-lnrnl

PRECEDENTE RELAVANTE Y RELACIONADO A LA SEPARACIóN DEL CARGO,

ANALIZADO POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAT ETECTORAL DEL PODER JUDICIAL

DE tA FEDERACIóN.

Como ho quedodo preciodo en lo porte de ontecedentes del presente ocuerdo,

con fecho diez de noviembre del oño dos mil diecisiete, con el objelo de contor

con criterios objetivos en moierio de reelección osí como privilegior los principios

de legolidod y certezo, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEÊ/081/2017, oprobó los L/NEAM/ENIOS QUE DEBERÁN SEGU/R LOS

PARI/DOS POLíTICOS, COAL/C/ONES, CAND/DAIAS COMUNES Y CAND/DAIOS, EN

MATERIA DE REIECCION, PARA EL PROCESO ELECTORAL2OIT-2OIB.

Derivodo de lo emisión de los cítodos Lineomientos dio or¡gen o diversos medios

de impugnoción los cuoles se hon referenciodo debidomenfe, hosfo lo emisión
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de lo sentencio dictodo por lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol del Poder

Judiciol de lo Federoción en outos del expediente SUP-JRC-406/2017 y sus

ocumulodos; de lo cuol se puede tomor como precedente relevonte respecto ol

criierio odoptodo referente ol plozo idóneo en lo que se deben seporor del corgo

oiros funcionorios públicos que pretendíon postulorse ol corgo de Diputodos

locoles, ello onte lo diferencio de plozos que determinobo por un lodo lo

Constitución Político Locol y el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; paro lo cuol se cito o continuoción poro

mejor comprensión:

I]
d. Otros funcionarios públicos que aspiren al cargo de diputado local.

127. El PSD y el PRD se quejan de que la autoridad responsable de forma indebida
dispuso que los funcionarios que se enuncian en el artículo 26, fracción lll, de la
Constitución del Estado, en caso de buscar contender por una diputación, pueden elegir
separarse de sus empleos con una anticipación de 90 o de 180 días al día de la jornada
electoral.

128. Con dicha disposición, desde la óptica de los promoventes, el Tribunal local
no dejó en claro cuál es el tiempo de separación que deben observar los funcionarios.

129. El agravio es fundado.

130. En la sentencia impugnada, el Tribunal local llevó a cabo un estudio
disposiciones contenidas en los artículos 26, fracción lll y 27 de la Constituci
Morelos, las cuales establecen lo que enseguida se transcribe:

Artículo 26.- No pueden ser Diputados:

lll.- Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscal General del Estado de
Morelos, los Fiscales y Fiscales Especializados, los Magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos y
Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes, los Jueces de Primera lnstancia,
los Agentes del Ministerio Público, los administradores de rentas Estatales o
Municipales, los Delegados o equivalentes de la Federación, los miembros del
Ejército en servicio activo y los Jefes o Mandos Superiores de Policía de Seguridad
Pública Estatal o Municipaly los presidentes municipales, asícomo quienes ocupen
un cargo de dirección en los gobiernos federal, estatal y municipal o ejerzan bajo
cualquier circunstancia las mismas funciones, los titulares de los organismos
públicos autónomos, salvo que se separen del cargo ciento ochenta días antes
del día de la fecha de la elección. Los Diputados que pretendan ser reelectos,
podrán optar por no separarse de su cargo, en términos de la normativa aplicable;
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Artícufo 27.- Los individuos comprendidos en la fracción lll del artículo anterior
dejarán de tener la prohibición que en ellas se establece, siempre que se
separen de sus respectivos cargos noventa días antes del día de la elección.

131. De ellas advirtió que el legislador morelense previó que los funcionarios
enumerados en el primero de los preceptos mencionados debían separarse de sus
encargos si buscaban contender por una diputación en el Congreso del Estado.

132. Sin embargo, también observó que cada uno de los numerales en comento
preveían temporalidades distintas para cumplir con tal obligación, a saber, el artículo 26
contempla que los funcionarios deben dejar sus puestos 180 días antes de la elección,
mientras que el diverso 27, establece que ello debe ocurrir al menos 90 días antes de la
jornada comicial.

133. A juicio de la autoridad responsable, tales disposiciones implicaban una
"supuesta contradicción", la cual no podía ser corregida con la inaplicación de alguno de
los preceptos, pues en la especie no se encontraba ante la aplicación de las normas a un
caso concreto, en cambio, consideró, que podía ser resuelta a través de una
"interpretación conforme"tl al.

134. Así, argumentó que la armonización de ambas reglas se traducía en que el
legislador de la entidad dispuso dos momentos válidos para la separación del cargo;
primero, a 180 días antes de la elección, y como "último momento", 90 días antes de la
fecha de los comicios.

135. De Io anterior, tal como lo plantean los enjuiciantes, se advierte que la
autoridad demandada no fue clara al determinar cuál es la anticipación con la que los
funcionarios se deben separar de sus cargos para contender por una diputación.

136. En el caso, se sometió a la consideración del Tribunal responsable dos normas
que se estimaban contradictorias, para que esa autoridad dilucidara cuál era la regla que
debía imperar, tratándose de la separación de puestos públicos para aspirar a un cargo
de elección popular. Esto es, la autoridad jurisdiccional local debía, primeramente,
establecer si efectivamente existía una contradicción o antinomia, y, êh caso de que así
fuera, determinar cuál de las dos reglas debía observarse.

137. No obstante, como se explicó, la autoridad responsable concluyó que ambas
debían aplicarse, situación que, en consideración de esta Sala Superior genera falta de
certeza en quienes busquen participar en la contienda electoral y en las autoridades
encargadas de calificar el cumplimiento del requisito de elegibilidad en cuestión, la cual
es un principio que debe imperar en el desarrollo de los procesos electorales.

138. Así, para dotar de certeza a quienes intervengan en el proceso electoral
que nos ocupa, enseguida se aclara cuál es la norma a aplicar.

139. Las disposiciones contenidas en los artículos 26, fracción lll y 27 no es posible
entenderlas, armónicamente, como opciones sucesivas para cumplir con un requisito de
elegibilidad, pues es ocioso concebir que los funcionarios se pueden separar en dos
temporalidades distintas, pues ello en realidad anula el plazo más amplio ya que,
finalmente, lo relevante o lo que permite que se tenga por cumplido el requisito, es que
dejen de laborar con al menos 90 días de anticipación al día de la jornada electoral.
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140. Asípor ejemplo, ningún contendiente incurriría en incumplimiento del requisito
si se separa ciento setenta y nueve días antes del día de la elección, pues seguiría
cumpliendo la exigencia mínima de dejar el cargo con una anticipación de 90 días.

141. De igual manera, la posibilidad de dos momentos para la separación del
cargo genera incertidumbre tanto para los servidores que buscan contender por un
puesto de elección popular, como para las dependencias de las que se separan y
las autoridades que deberán calificar el cumplimiento de los requisitos de
elegibilidad.

142. Con base en las consideraciones anteriores, se concluye que no hay cabida a
una interpretación funcional, pues no es posible otorgar a los enunciados normativos un
significado que permita hacerlos compatibles, pues se trata de plazos específicos,
expresados en números precisos de días, que no pueden tener una interpretación distinta,
al valor numérico que estableció el legislador.

143. En realidad, en el caso nos encontramos frente a una antinomia, pues las
normas en conflicto pertenecen a un mismo sistema jurídico y tienen una misma validez
temporal, espacial, personal y material, es decir, coinciden plenamente en su ámþito de
aplicación, como se explica a continuación:

144. Temporal, porque las dos normas se encuentran actualmente en vigor sin que
se advierta la existencia de alguna otra disposición en virtud de la cual hayan quedado
sin efectos.

145. No pasa inadvertido que la disposición prevista en el numeral26, fracción lll
fue reformada mediante el Decreto 1865, publicado el veintisiete de abril de este año,
también se advierte que el legislador local no dejó sin efectos la previsión contenida en el
diverso numeral2T .

146. En efecto, el artículo Transitorio Octavo del mencionado Decreto dispone que:
"Se Abroga la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos, publicada en el
Periódico Oficial "Tierra y Liberad" número 5167 y se derogan las demás disposiciones
de igual o menor rango que se opongan a lo dispuesto en el presente Decreto".

147. A juicio de esta Sala, de la interpretación gramatical de dicho precepto se
concluye que el legislador local dejó sin efectos la indicada Ley de Participación, y las
normas de la misma jerarquía o menores a la referida ley, no así las disposiciones de
rango constitucional relacionadas con el decreto de mérito; por tanto, subsiste vigente la
norma contenida en el artículo 27 de la Constitución morelense.

148. Además, es de destacar que para que proceda una reforma o adición a un
precepto de la Constitución Local, es preciso que se sigan las formalidades que la propia
Ley Suprema Estatal establece para tal efecto, y no a partir de disposiciones transitorias
tácitas o implícitas, en razôn del principio constitucional de cerleza.

149. En efecto, considerando la importancia de que haya certeza respecto al marco
constitucional, es necesario que las derogaciones de los preceptos contenidos en las
constituciones se deroguen de manera explícita e identificándolos de manera precisa. Lo
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cual no genera una incongruencia del marco normativo, porque, al final, cualquier
antinomia podría solucionarse con las metodologías que ofrece la técnica jurídica.

150. Espacial, debido a que las dos normas son aplicables en el Estado de
Morelos, al estar integradas en una constitución, cuyo ámbito espacial de aplicación se
da en esa entidad federativa.

151. Personal, porque los preceptos citados tienen por objeto, entre otros, regir
para los partidos políticos y a los candidatos que contienden en un proceso electoral que
se desarrolle en el Estado de Morelos, para la renovación del titular del Ejecutivo estatal,
los miembros del Congreso local, así como los integrantes de los Ayuntamientos, todos
de esa entidad federativa.

152. Material, porque las dos normas regulan la actividad de los partidos políticos
y los candidatos, en lo relativo al requisitos de elegibilidad consistente en la separación
de cargos públicostrsl.

153. En otras palabras, trata de normas vigentes pertenecientes al mismo sistema,
de una misma jerarquía, que regulan el mismo supuesto (requisito de separación del
cargo) de formas diferentes, aunque no contradictorias, pues en ambos casos se dispone
que los servidores públicos deben separarse de sus encargos.

154. Ahora, una vez que se ha detectado la antinomia normativa, y al no
encontrarse interpretación jurídica que la evite o disuelva, es deber de los jueces
solucionar la cuestión, y determinar cuál es la norma que debe privilegiarse, sin que ello
implique la inconstitucionalidad de la norma que cede, pues se está en un escenario de
mera selección normativa.

155. Además, dicha preferencia deberá realizarse siempre en observancia de los
principios constitucionales, especialmente, el principio pro persona, reconocido en el
artículo 1' de la Ley Suprema.

156. Ciertamente, el principio pro persona es un criterio hermenéutico que informa
todo el Derecho lnternacional de los Derechos Humanos, en virtud del cualdebe acudirse
a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer
derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida
cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de
su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la
plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido
protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades
de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más
amplios.

157. Esto es, visto como un criterio para la selección de normas aplicables, implica
acudir a la norma jurídica que consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al
precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden
establecerse a su ejercicio.

158. Atento a lo anterior, en el caso, se tienen dos reglas que regulan la separación
de los funcionarios públicos para participar como candidatos a la elección de diputaciones
en el Estado de Morelos.
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159. La primera de ellas, (artículo 26, fracción lll de la Constitución local) dispone
que los funcionarios deberán dejar sus encargos 180 días antes de la elección. La
segunda regla, (artículo 27 de la Constitución local) establece que dicha separación debe
ocurrir al menos 90 días antes de los comicios.

160. A juicio de esta Sala Superior, debe privilegiarse la aplicación del plazo
dispuesto en el numeral2T de la Constitución del Estado de Morelos, y quienes busquen
contender por una diputación en el Congreso de dicha entidad, deberán dejar sus
encargos públicos 90 días antes del día de la elección.

161. Lo anteriores así, ya que, en observancia al principio pro persona, la norma
en comento es la que mayor beneficio otorga a los ciudadanos que buscan ejercer su
derecho de voto pasivo, pues dispone una restricción menor al ejercicio del derecho de
ser votado.

162. Asimismo, al optar por la aplicación la norma en estudio, no se genera un
detrimento ni se pone en peligro el principio de equidad en la contienda, que es el que
este tipo de normas buscan tutelar.

163. Se sostiene tal aseveración, pues el sistema jurídico mexicano regula e
infracciona las conductas de los servidores públicos, de todos los niveles, que trasgredan
los principios que deben regir los procesos electorales, entre ellos la equidad en la
com petencia electoraltl 61.

164. Por tanto, la selección del menor plazo para la separación de servidores
públicos, de modo alguno habilita o promueve que dichos funcionarios hagan uso de los
recursos que se encuentren a su cargo para incidir en el proceso electoral.

165. En conclusión, para el proceso electoral que se lleva a cabo en el Estado de
Morelos, deberá aplicarse el artículo 27 de la Constitución local, en el sentido de que los
individuos comprendidos en la fracción lll del artículo 26 de la misma
Constituci5nttzJ podrán ser diputados, siempre que se separen de sus respectivos
cargos 90 días antes del día de la elecciónlr8l.

t...1

En énfosis es propio.

Xlll. Ahoro bien, esto Comisión odvierte que lo Solo Superior del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federoción, ol resolver el Juicio de Revisión Constitucionol

SUP-JRC-406/2017, determinó que el efecio de dotor de certezo o quienes

intervengon en el proceso electorol 2017-2018, resultobo necesorio ocloror cuól

es lo normo o oplicor contenidos en los ortículos 26, frocción lll y 27 de lo

Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; ol no ser posible

entenderlos ormónicomente, como opciones sucesivos poro cumplir con un
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requis¡to de elegíbilidod, en virtud de que los funcionorios no se pueden seporor

en dos temporolidodes distintos, pues ello en reolidod onulo el plozo mós omplio

yo que, finolmente, lo relevonte o lo que permite que se tengo por cumplido el

requisito, es que dejen de loboror con ol menos 90 díos de onlicipoción ol dío de

lo jornodo electorol.

Advirtiendo el órgono jurisdiccionol federol que dodo lo situoción de dichos

preceplos; detectó uno ontinomio normotivo, que ol no enconiror interpretoción

jurídico que lo evite o disuelvo, ero deber de los jueces solucionor lo cuestión, y

determinor cuól es lo normo que debe privilegiorse, sin que ello implique lo

inconstitucionolidod de lo normo que cede, pues se estó en un escenorio de mero

selección normotivo.

En rozón de lo onterior, uno vez reolizodo el onólisis de lo ontinomio ontes citodo,

consideró que en el coso, se feníon dos reglos que regulon lo seporoción de los

funcionorios públicos poro porticipor como condidotos o lo elección de

diputociones en el Estodo de Morelos.

Uno de ellos, (ortículo 26, trocción lll de lo Constitución locol) dispone que los

funcionorios deberón dejor sus encorgos ,l80 díos ontes de lo elección. Lo

segundo reglo, (ortículo 27 de Io Consiitución locol) estoblece que dicho

seporoción debe ocurrir ol menos 90 díos ontes de los comicios.

Ante tol situoción, lo Solo Superior, determinó privilegior lo oplicoción del plozo

dispuesto en el numerol 27 de lo Constiiución del Eslodo de Morelos, o fin de que

quienes busquen contender por uno diputoción en el Congreso de dicho entidod,

deberón dejor sus encorgos públicos 90 díos ontes del dío de lo elección.
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Ello en observoncio ol principio pro persono, yo que lo normo en comento es lo

que moyor beneficio oiorgo o los ciudodonos que buscon ejercer su derecho de

voto posivo, pues dispone uno restriccíón menor ol ejercicio del derecho de ser

votodo.

De iguol monero, el optor por lo oplicoción lo normo en estudio, no se genero un

detrimento ni se pone en peligro el principio de equidod en lo conliendo, que es

el que este tipo de normos buscon tutelor.

De ohí que concluyó. poro el proceso electorol que se llevo o cobo en el Estodo

de Morelos, deberó oplicorse el qrtículo 27 de lo Constitución Locol, en el seniido

de que los individuos comprendidos en lo frqcción lll del qrtículo 26 de lo mismo

Conslilución podrón ser dipulodos, siempre que se sepqren de sus respectivos

corgos 90 díos ontes del dío de lo elección.

XlV. Con bose en lo onterior, y derivodo que o lo presente fecho los disposiciones

legoles 26 y 27 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

oún se encuentron vigentes en los términos en que oconteció el precedenfe

señolodo con onteloción, se estimo conveniente que este órgono electorol locol,

en estricio opego o los principios rectores de lo molerio electorol de legolidod y

certezo; osí como o lo dispuesto por los ortículos l, de lo Constilución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos, I , 65, 66,78, XLIV del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, debe retomor el criterio

sostenido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción; y poro ello, se propone que los individuos comprendidos en lo

frocción lll del ortículo 2ó de lo mismo Conslitución podrón ser diputodos, siempre

que se sepqren de sus respeclivos corgos 90 díqs onles del dío de lq elección.
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Ello en rozon, de que hosto lo presenle fecho los ortículos26y 27 de la Constitución

Político del Estodo de Morelos se encuentro vigentes previendo dos plozos distintos

poro que los servidores públicos que prefendon ser Diputodos locoles, tengon que

seporose del corgo, requisito de elegibilidod que se encuentron obligodos o

cumplir, sin emborgo, onte lo subsistencio de lo ontinomio odvertido y onolizodo

por el órgono jurisdiccionol federol, este órgono electorol, considero conveniente

retomor lo conclusión expuesto con onterioridod o fin de gorontizor el derecho

pro persono de los ciudodonos y ciudodonos que se encuentren en lo hipótesis

que señolo el ortículo 26 frocción de lo Constitución locol y pretenden ser

condidotos y en su coso electos ol corgo de Diputodos locoles, debiendo

sepororse de sus corgos 90 díqs ontes del dío de lq elección, poro el proceso

electorol ordinorio locol 2020-2021 .

XV. Ahoro bien, esio Comisión odvierte que poro el coso de ciudodonos que

deseen postulorse ol corgo de Presidente Municipol e integrontes de olguno de

los Ayuntomientos del Estodo de Morelos, se deben tomor en cuento lo dispuesto

por el ortículo I l7 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos y el 1ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos y poro moyor cloridod se citon o continuoción:

t...1
CONSTITUCIóN POLíTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

ARTICULO *117.- Los requisilos de elegibilidod poro ser Presidenle
Municipol, Síndico o miembro de un Ayunlomienlo o Ayudonte
Municipol son:

l.- Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de tres oños
onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus derechos
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como ciudodono del estodo; con excepción del Presidenfe Municipol
y Síndico, los cuoles deberó tener uno residencio efectivo mínimo de
siete oños;

ll.- Tener veintiún oños cumplidos; excepto poro los corgos de
Presidente Municipol y Síndico, en los cuoles lo edod mínimo seró de
veinticinco oños cumplidos ol dío de lo elección;

lll.- Sober leer y escribir;

lV.- No ser ministro de olgún culto, solvo que hubiere dejodo de serlo
con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco lo ley reglomentorio
del Artículo 130 de lo Constitución Federol;

V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, ni
Mogistrodo del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, osí como
formor porte del personol directivo del Orgonismo Público Electorql de
Morelos, oún si se seporon de sus funciones. conforme o lo dispuesto
en el Arlículo 23 de lo presenle Conslilución;

Vl.- Tompoco podrón ser, los que tuvieren mqndo de fuerzo público, si
no se seporon de su corgo o pueslo novenlo díos onles del dío de lo
elección, excepto los miembros de un Ayuntomiento que pretendon
ser reelectos, y

Vll.- Derogodo
t...1

CóoIEO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL

ESTADO DE MORELOS.
t...1
Artículo 11. Son eleqibles poro los corqos de Gobernodor, Diputodos ol
Conqreso del Eslodo y miembros inleorontes de los oyunlqmienlos, los
ciudodonos del Eslqdo que, teniendo lo colidod de eleclores, reúnon los
requisilos que estoblece lq Conslitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos, lo Constitución Polílico del Estodo Libre y Soberono de Morelos, osí
como los demós leyes oplicobles.

No son elegibles poro los corgos de elección populor, quienes hubieren
ejercido como: Consejero Presidente, Consejeros Electoroles, personol
directivo del lnstituto Morelense o Mogistrodos del Tribunol Electorol poro el
siguiente proceso electorol; en el modo y términos que estoblece lo
Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos.
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Artículo *1ó3. Son requisilos poro ocupor un corgo de elección populor,
odemós de los señolodos por lo Constilución Federol y lo Conslitución, los
siguienles:

l. Esior inscrito en el Registro Federol de Electores y contor con Credenciol
vigente poro votor;

ll. No desempeñorse como Mogistrodo Electorol, Consejero Electorol u ocupor
un corgo de dirección o en el Servicio Profesionol Electorol Nocionol en los
orgonismos electoroles, solvo que se sepore de su corgo conforme lo
esloblece lo Constitución;

lll. No ocupor un corqo de dirección en los gobiernos federol, estotol,
municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olguno lqs mismos funciones, solvo
que se sepore del corqo cienlo ochento díos ontes del dío de lo iornodo
electorol, con excepción de los dipulodos que pretendon su reelección, en
cuyo coso podrón opior por no sepororse del corgo, de ocuerdo o lo dispuesto
en el ortículo onterior, y

lV. No estor inhobilitodo por el Consejo Estotol por hober violodo los
disposiciones de esle código en moterio de precompoños
t...1

Como se puede oprecior de los tronscripciones legoles, lo ciudodonío que

pretendc contender ol corgo de Presidenle Municipol, Síndico o m¡embro de un

Ayunfomiento, tiene que cumplir con los requisitos de elegibilidod que refieren los

numeroles I l7 de lo Constitución locol y 1ó3, del Código Electorol vigenie.

Ahoro bien, de los preceptos ontes citodos se observo que poro ocupor los corgos

de elección populor de Presidenle Municipol, Síndico o miembro de un

Ayunlomiento, se tiene que cumplir con el requisito de seporoción del corgo

otendiendo o los corgos especificodos en codo uno de ellos, como se,detollo o

continuoción:

Artículo 1 17.

Constilución Político del Eslodo Libre y
Soberono de Morelos

Artículo 163.

Código de lnstituciones y
Procedimienlos Elecloroles poro el

Estqdo de Morelos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /u3/2o20, euE pRESENTA rr s¡cn¡rlnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEr rNsTrTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrctpnctóru cIUDADANA, EMANADo DE n comtsróru EJEcuTtvA
pERMANENTÊ DE AsuNTos runíorcos DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruorol¡n,
MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A rA coNsuLTA toRMUtADA poR Et cruDADANo sERGro pÉn¡z ¡tones poR su pRopro
DEREcHo, MEDIANTE EscRtTo DE FEcHA cuATRo DE DTCTEMBRE oer pnrsrrurr tño.
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V. No ser Consejero Presidente o Consejero Eleclorol
del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, ni Mogistrodo del Tribunol
Electorol del Estodo de Morelos, osí como formor
porte del personol directivo del Orgonismo Público
Eleclorol de Morelos, oún si se seporon de sus
funciones. conforme o lo dispueslo en el Arlículo 23
de lo presenle Conslilución;

Vl.- Tompoco podrón ser, los que luvieren mondo de
fuerzo público, si no se seporon de su corgo o pueslo
novenlo díos onles del dío dè lo elección, excepto
los miembros de un Ayuntomiento que pretendon
ser reeleclos.

lll. No ocupor un corqo de dirección en los
oobiernos federol, eslolol, municipol, ni ejercer
bojo circunsloncio olguno los mismos funciones,
solvo que se sepore del corgo ciento ochenlo
díqs ontes del dío de lo iornodo eleclorol, con
excepción de los diputodos que prelendon su
reelección, en cuyo coso podrón oplor por no
sepororse del corgo, de ocuerdo o lo dispuesto
en el ortículo onterior, y

Como se puede odvertir; en primer término el numerol I l7 fracción Vl, de lo
Constitución locol, determino como un requisíto de elegibilidod poro ser

Presidente Municipol, Síndico e integronte de un oyuntomiento; que no podrón ser

los personos que tuvieron mondo de fuerzo público, s¡ no se seporon de su corgo

o puesto novenlo díos onles del dío de lo elección.

Y en segundo término, el precepto legol I ó3, frocción lll, del Código Electorol

vigente, señolo como requisitos poro ocupor un corgo de elección populor,

odemós de los señolodos por lo Constitución Federol y lo Constitución, que los

personos no ocupen un cqrqo de d¡recc¡ón en los gob¡ernos federql, estotol,

municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olguno los mismos funciones, solvo que se

seoore del coroo cienfo ochenfo díos onles del dío de lo iornodo electorol con

excepción de los diputodos que pretendon su reelección, en cuyo coso podrón

optor por no sepororse del corgo, de ocuerdo o lo dispuesto en el ortículo onierior.

Esto es ombos disposiciones legoles vigentes estoblecen como requisito de

elegibilidod poro ser Presidente, Síndico e integronte de un Ayuntomiento no

ocupor los corgos específicos que codo uno determino; sin emborgo, señolon

diferente plozo poro sepororse del corgo previomente o lo jornodo electorol y

estor en condic¡ones de porticipor en lo elección de dichos corgos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /u3/2020, euE pRESENTA r.¡ secnereaín EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DEt rNsTlruTo
MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrctpectóH cTUDADANA, EMANADo DE t¡ connrsróH EJEcuTtvA
pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos DEt tNslTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpActóru ctuoeon¡¡e,
MEDTANTE Er. cuAt sE DA REspuEsTA A LA coNsurTA FoRMUTADA poR Et ctuDADANo sERGro pÉntz rtonrs poR su pRopto
DEREcHo. MEDTANTE EscRrTo DE FECHA cuATRo DE DtctEMBRE ort pn¡s¡¡¡r¡ lño.
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Ante tol situoción esto Comisión considero conveniente proponer ol Consejo

Estotol Electorol de ocuerdo o sus oiribuciones como órgono outónomo

constitucionol y goronte de los derechos político-electoroles reolizor uno

interpretoción conforme de dichos disposiciones o fin de brindor certezo respecto

ol plozo que deberó tomor en cuento lo ciudodonío poro estor en condiciones

de cumplir con dicho requisito de elegibilidod.

En rozón de lo onterior, se preciso que el plozo señolodo en lo frocción Vl, del

ortículo I l7 de lo Constitución locol, resulto ser mós benéfico poro oplicorse por

lo ciudodonío que ocupe un coroo de dirección en dc}biêrnôs feclerol estqtql,los

municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olgunq los mismos funciones.

Ello es osí, porque en estricto cpego cl principio pro persono previsto en el orlículo

I Constitucionol Federol, lo normo en comento es lo que moyor beneficio otorgo

o los ciudodonos que buscon ejercer su derecho de vofo posivo, pues dispone

uno restricción menor ol ejercicio del derecho de ser votodo.

Asimismo, cl optor por lo oplicoción lc normo en estudio, no se genero un

detrimento ni se pone en peligro el principio de equidcd en lo conliendo, que es

el que este tipo de normos buscon tutelor.

Aunodo o ello, dicho dispositivo debe prevolecer y ormonizorse desprendiéndose

que ombos tienen como finolidod que ciertos servidores públicos no ejezcn

corgos pÚblicos o fin de esior en condiciones de monero equitotivo frente o oiros

ciudodonos que pretenden contender ol corgo de Presidenle, Síndico e

integronte de un Ayunlomiento y únicomenfe brindor ceriezo o los contendientes

en esie proceso electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/343/2020, QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt INSTITUTO
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrprcróH cIUDADANA, EMANADo DE n connlslóH EJEcuTtvA
PERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtrs y pARlctpAclót¡ cluotoarue,
MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA FoRMUIADA poR Et ctuDADANo sERGto pÉnez ¡ton¡s poR su pRopto
DEREcHo. MEDTANTE EscRtTo DE FEcHA cuATRo DE DtctEMBRE oet pnrs¡nr¡ lño.
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De iguol monero, lo selección del menor plozo poro lo seporoción de servidores

públicos, de modo olguno hobilito o promueve que dichos funcionorios hogon uso

de los recursos que se encuentren o su corgo poro incidir en el proceso electorol.

Finolmente, en el presente coso, se debe otender onte lo colisión de normos

provenientes de fuentes ordenodos de monero verticol o dispuestos en grodos

diversos en lo jerorquío de los fuentes, yo que lo normo jerórquicomente inferior

tiene lo colidod de subordinodo y, por tonto, debe ceder en los cosos en que se

opongo o lo ley subordinonte. En ese sentido, el plozo de novento díos de

sepororse del corgo previos o lo jornodo electorol, que estoblece lo frocción Vl,

del ortículo 117 de lo Constiiución locol, debe prevolecer frente o lo señolodo

como plozo de ciento ochento díos que determino lo frocción lll, del numerol ó3

del Código Electorol vigente.

En ese sentido, se concluye que o fin de ormonizor el requisito de elegibilidod

previsto en lo frocción Vl, del ortículo I l7 de lo Constiiución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos con lo frocción lll, del ortículo ló3 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo ciudodonío deberó cumplir con el

requisito de no ocupor un corqo de dirección en los qobiernos federol, estotol,

municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olguno los mismcs funciones, solvo que se

çênñrê clel coroo novento clíos ontes de dío de lo ornodo elecloro

CONSTESTACION A tA CONSUtTA. Siendo eslo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos, competente poro formulor lo respuesto ol solicitonte y

señolondo el morco normotivo oplicoble, se procede o contestor lo consulto

formulodo por el ciudodono SERGIO PÉREZ FLORES en los términos siguienies:

t...1
...con fundomenfo en el ortículo B" de /o Consfifución Político de /os
Esfodos Unidos Mexiconos y e/ ortículo 66 frocción V y 90 Quofer del codigo

AcuERDo lMpEpAc/cEE /ug/2020. euE IRESENTA Lr s¡cneirnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAr ErEcroRAt DEt TNSTTTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlcrpnctóN cTUDADANA, EMANADo DE te connrsrót¡ EJEcuTrvA
pERMANENTE DE AsuNros luníolcos DEt rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcróu cruoeonrun,
MEDIANTE Et cult sE DA REspuEsTA A rA coNsurTA ToRMUTADA poR Er. cruDADANo sERGro pÉn¡z ¡lones poR su pRopro
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de /nsfifuciones y Procedimienfos Electoroles poro e/ Fsfodo de Morelos,y
todo vez que fengo lo intención de porticipor en /os próximos e/ecciones
paro un corgo de e/ección populor; y en ofención o /os disiinfos p/ozos
previsfos por /os ortículos 26, frocción lll y 27 de /o Consfif ucion Potítica det
Esfodo Libre y Soberono de Morelos, y de lo referido por el ortículo t63 det
Código de /nsfifuciones y Procedimienfos Electorales poro e/ Esfodo de
Morelos, so/icifo lo opinión jurídico de esfo outoridod electorol, respecfo de
/o siguienfe;

I . En mi cqrócter de Direcfor Region ql en lo Delego ción del Bienesfor en
Morelos, dependienfe del Gobíerno Federdl, bajo que fem porolidad y
normotividod debo sepc,rc,rme del corgo que desempeño en el gobierno
federql.
t..l

RESPUESTA. Con bose o los consíderociones expuestos con onteloción y en orden

estricto se le hoce de su conocimiento que los normos que se deben observor

respecto o lo temporolidod poro sepororse del corgo y estor en condiciones de

contender ol corgo de Diputodo locol es lo siguiente:

Artículo 27 de lo Conslilución Polílico del Estodo Libre y Soberono de
Morelos, que esloblece lo siguiente:

ARTICULO *27.- Los individuos cornprendidos en Ia frocción lll del ortículo
onterior deiorón de fener lo prohtbición gue en e//os se esfob/ece, siempre
gue se seporen de sus respecfivos cqrgos noventq díos onfes del dío de Ia
elección.

Ahorc bien, en coso de pretender contender ol corgo de Presidente Municipol,

Síndico o iniegronte de Ayuntomiento, los normos que debe observor son los

siguientes:

Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

ARTICULO *117.- Los requisitos de elegibilidod poro ser Presidente Municipol,
Síndico o miembro de un Ayuntomiento o Ayudonte Municipol son:

AcuERDo tMPEpAc/cEE /u3/2020, euE pRESENTA n secnerrníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr DEr tNsTtTuTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtclpncróru cIUDADANA, EMANADo DE t¡ comlsrór.r EJEcuTtvA
PERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAcrór,¡ cluo¡oeHt,
MEDIANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA FoRMUIADA poR Et ctuDADANo sERGto pÉn¡z rronrs poR su pRopto
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Mogistrodo del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, osí como formor
porte del personol directivo del Orgonismo Público Electorol de Morelos,
oún si se seporon de sus funciones, conforme o lo dispuesto en el Artículo
23 de lo presente Constiiución;

Vl.- Tompoco podrón ser, los que tuvieren mondo de fuezo público, si no
se sêôõrctndesu c a nlreslrr nrrwentrr clírrs onleq clel rlío de IÃ alaarií¡ rl

excepto los miembros de un Ayuntomiento que pretendon ser reelectos

Así mismo, el Código de lnstituciones y Procedimientos electoroles poro el Estodo
de Morelos.

Artículo *ló3. Son requisitos poro ocupor un corgo de elección populor,
odemós de los señolodos por lo Constitución Federol y lo Constitución, los

siguientes:

l. Eslor inscrito en el Registro Federol de Electores y contor con Credenciol
vigente poro votor;

ll. No desempeñorse como Mogistrodo Electorol, Consejero Electorol u

ocupor un cCIrgo de dirección o en elServicio Profesionol Eleciorol Nocionol
en los orgonismos electoroles, solvo que se sepore de su corgo conforme lo
estoblece lo Constitución;
lll. No ocupor un corgo de dirección en los gobiernos federol, estotol,
municipol, ni ejercer bojo circunstoncío olgunc los mismos funciones, solvo
que se sepore del corgo ciento ochento díos ontes del dío de lo jornodo
electorol, con excepción de los diputodos que pretendon su reelección, en
cuyo coso podrón optor por no sepororse dèl corgo, de ocuerdo o lo
dispuesto en el ortículo onterior, y

lV. No estor inhobilitodo por el Consejo Estotol por hober violodo los
disposiciones de este código en moterio de precompoños.

Con lo solvedod de que poro este proceso eleciorol ordinorio locol2020-2021, el

plozo de temporolidod poro lo ciudodonío que ocupe los corgos señolodos en lo

frocción lll, del numerol I ó3 del Código electorol vigente, deberón observor el

plozo poro seporors e de su coroo o oueslo el de novenlq díos ontes del dío de lo

n tos en este ocuerdo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /ug/2ozo, euE IRESENTA n secnmníl ÊJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEL rNsTrTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrprcrót¡ cTUDADANA, EMANADo DE rr comrs¡ó¡.r EJEcuTrvA
pERMANENTE DE AsuNTos.runíorcos DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruo¡oeHl,
MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A I.A CONSUTTA FORI'AUIADA POR Et CIUDADANO SERGIO PÉN¡Z TTONES POR SU PROPIO

DERECHo, MEDTANTE EscRtTo DE FECHA cuATRo DE DtctEMBRE oet pn¡srrurr eño.
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2. ¿Cuál es lo fechq límite exocfo pclra sepororme del corgo pcua poder
confender por un cargo de elección popular municipol y cumplir con los
90 díos que indíco el ortículo 163 frocción lll del Códígo de lnsfifuciones y
Procedimienfos Elecforqles poro el Esfqdo de Morelos?

RESPUESTA. Con bose en los normos electoroles onies citodos y tomondo en

consideroción que lo elección del proceso elecforol ordinorio locol tendró

verificotivo el seis de junio del próximo oño, se hoce de su conocimiento que el

dío último poro sepororse de un corgo poro contender o un corgo de elección

populor, seró el dío ciala r{a rrr¡rrzo del dos mil wainlirrn¡r o fin de estor en

condiciones de cumplir con el requisito de elegibilidod que señolo lo Consiitución

Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el Código Comiciol

Locol.

Expuesto Io onterior, este Consejo Estotol Electorol, determino que lo propuesto

poro dor contestoción o los plonteomientos del ciudodono SERGIO pÉnfZ FLORES,

se encuentro ojustodo o los principios Ce legolidod, seguridod jurídico y certezo

de conformidod con lo normoiividod electorolvigente, ordenondo su notificoción

poro los efectos legoles que correspondon.

Por Io cnteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos I , 35, frocción L, 41 , frocción V, Aportodos B V C, y 11 6,

pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constiiución Político de los

Estodos Unidos Mexiccnos; 23, pórrofo primero, 25, 26,27, 117 de lo Consiitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, I l, 63, 65, óó frocció n Y, 69,71 ,

83,84,90 Quóter, 163, del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles

poro el Estodo de Morelos y criterio emitido en el expediente SUP-JRC-406/2017

por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judíciol de lo Federoción, se

emite el siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /u3/2o20, euE pRESENTA n secn¡llnía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEr tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctp¡ctót¡ cTUDADANA, EMANADo DE n connlstóru EJEculvA
pERMANENTE DE AsuNTos .runíorcos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cluonon¡¡a,
MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsrA A rA coNsuLTA toRMUtADA poR Er cruDADANo sERGto pÉnrz ruonrs poR su pRopto
DEREcHo. MEDTANTE EscRtTo DE FEcHA cuATRo DE DtctEMBRE on pn¡srrut¡ ¡ño.
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro oprobor el presente

ocuerdo

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

ciudodono SERGIO pÉn¡Z FLORES, en términos de los considerociones del presente

ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese personolmenfe ol ciudodono SERGIO PEREZ FIORES, lo

respuesto emitido o lo Consulto formulodo.

CUARTO. Publíquese este ocuerdo, en lo pógino de internet de esie

orgonismo Electorol, de conformidod con el principio de móximo

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros y

Consejeros Electoroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos en

sesión extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipocíón Ciudodono celebrodo el dío treinto y

uno de diciembre del oño dos mil veinte, siendo los quince horos con lres

minulos.

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
PRECIADO BAHENA.

LIC. JESUS
MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA
PROVISIONAL

SEC EJ UTIVO

AcuERDo rmpEpAc/cEE /343/2020, euE IREsENTA r.n s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt rNsTrTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcrón CTUDADANA, EMANADo DE n comrsróx EJEcuTrvA
pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARÌrcrpAclór.¡ cruoro¡r.¡r.
MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsrA A tA coNsutTA toRMULADA poR Et cruDADANo sERGro pÉnez ¡ton¡s poR su pRopro
DERECHo. MEDTANTE EscRrTo DE FÊCHA cuATRo DE DIcIEMBRE o¡t pnes¡Htr ¡ño. ,

AC U ERDO TMPEPAC / CEE /343 /2020
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CONSEJEROS ELECTORALES

REPRESENTANTE DE¡.

PARTIDO ACCIóN NACIONAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

C. JOSE RUBEN

PERATTA CóMEZ

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLíilCOS

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS GASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

r.rc. MARTA DEr ROCíO
CARIILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVO¡.UCIONARIO INSTITUCIONAT

AcuERDo IMPEPAc/CEE /343/2020, euE pRESENTA n s¡cnrt¡nír EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MOREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtclplclóru c¡UDADANA, EMANADo DE rt comlslótr EJEcuTtvA
PERMANENTE DE AsuNTos .luníolcos DËt rNslTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpAclóru cluoto¡¡¡e,
MEDIANTE Et cuAt sE DA RESPUESTA A tA coNsutTA FoRMUIADA poR Et ctuDADANo sERGto pÉnrz rtonrs poR su pRopto
DEREcHo, MEDTANTE EscRtTo DE tEcHA cuATRo DE DtctEMBRE o¡t pn$¡rut¡ nño.
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C. JOSE M¡GUEI
RIVERA VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

vERDE EcotoctsTA DE mÉxlco

tIC. ETIAS ROMAN
SALGADO

REPRESENTANTE DEI
PARTIDO MORELOS PROGRESA

tIC. LAURA PERATTA

PADILLA

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO FUERZA MORETOS

c. ENRreur eN¡rúN¡z
ANGUTO

REPRESENTANTE DEI PARTI DO
RENovAcró¡¡ poúncA MoREIENSE

AC U ERDO rM P EPAC / CÊÊ / 343 / 2020

C. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

LIC. ARTURO ESTRADA
CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO, FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE
LANDA

REPRESENTANTE DEt
PARTTDo nnÁs mÁs APoYo soctAt

uc. NoE tsMAEr
MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt

AcuERDo lMpEpAc/cEE/u3/2020, euE eREsENTA r.l srcrrnníl EJEcurvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt tNsTtTUro

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrc¡pacrótt cTUDADANA, EMANADo DE r.l cor*tsló¡¡ EJEcuTlvA
pERMANENTE DE AsuNTos.lunío¡cos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRAtES y pARTlcrpAclón cluonolN¡,
MED¡ANIE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutrA FoRMUIADA poR Et cruDADANo sERGro pÉn¡z rton¡s poR su pRopto

DEREcHo, MEDTANTE EscRrro DE FEcHA cuArRo DE DICIEMBRE oel pns¡¡¡r¡ eño.
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C. ADAN MANUEI.
RIVERA NORIEGA c. tuls AtFoNso

BRITO ESCANDON
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIAI.ES PROGRESISTAS REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA SOCIAL POR MÉXICO

MTRO. ISAAC RICARDO
ATMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONIA POR MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /343/2020, QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EI.ECTORAL DEt INSTITUTO
MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA COMISIóN EJECUTIVA
PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,
MEDIANTE EI CUAL SE DA RESPUESTA A IA CONSULTA TORMUTADA POR Et CIUDADANO SERGIO PÉREZ TTORES POR SU PROPIO
DERECHO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA CUATRO DE DICIEMBRE DET PRESENTE AÑO.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 343 / 2020
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