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ACUERDO IMPEPAC /CEE/345/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL

CUAL DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR ESCRITO DE [A

C¡UDADANA YURIANA LÁZARO LANDA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE

DEL PARTIDO POLíTICO PODEMOS, ANTE ESTE INSTITUTO, DE FECHA SIETE DE

OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO.

ANTECEDENTES

l. CREACIóN O¡L INSTITUTO. En fecho ireinto 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 Estodo Libre y

Soberono de Morelos, hosto entonces legisloción oplicoble en lo moterio

o nivel estotol, dispositivo legol en el cuol se estoblece formolmente lo

denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno.

2. 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, óo Époco, fue publicodo el DECRETO NÚurnO MIL NOVECIENTOS

SESENTA Y DOS, por el que se reformon diversos disposiciones del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y

de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, en moterio electorol.

3. INTEGRACION COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2017. Con fecho lB de octubre del ano 2017, medionte

ocuerdo IMPEPAC lCEE|070/2017, se oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/34s/202o euE pRESENTA n s¡cnrr¡nh EJEculvA At coNsEJo ESTATAI ETEcToRAL
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTrcrpactóru cTUDADANA, EMANADo DE r.A

comrstót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos.¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAl DA REspuEsTA A tA coNsutTA
FoRMUtADA poR EscRrTo DE r.A cTUDADANA yuRIANA tÁzano tlNDA ¡ru su crnÁcTER DE REpRESENTANTE DEL
pARTrDo porínco poDEMos, ANTE ESTE tNsTtTuTo, DE FECHA stETE DE ocTUBRE oel nño EN cuRso.
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4. COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóTT CIUDADANA. Así m¡smo Con fecho

veintidós de diciembre del oño 2018 medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE/44712018, 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 Permonenle de Asuntos Jurídicos de lo mismo monero que en

el ocuerdo IMPEPA C / CEE/07 0 I 201 7 .

5. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.2021.

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

Libertod", Número 5852,óo Époco, fue publicodo lo Convocoiorio emitido

por el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos

políticos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2020-2021, poro lo elección de diputodos y

diputodos del congreso locol; osí como los integrontes de los

oyuntomientos del Estodo de Morelos.

6. APROBACION DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

EIECTORAL2020-2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño dos mil

veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, el colendorio de ociividodes o desorrollor

duronfe el proceso electorol ordinqrio locol del Estodo de Morelos 2020-

2021.

7. lNlClO DEL PROCESOS ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con

fecho siete de sepiiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol

Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, decloró formolmente el inicio del proceso electorol ordinorio

locol 2020-2021 en el Estodo de Morelos.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/us/202o euE pREsENTA n srcnn¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr
DEt tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtcrptclóru cIUDADANA, EMANADo DE rA
comlslóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros.¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr DA REspuEsrA A rA coNsurTA
FoRMUtADA poR EscRrTo DE tA ctUDADANA yuRIANA lÁzlno tnNDA r¡¡ su cnnÁcTER DE REpRESENTANTE DEt
pARnDo poúnco poDEMos, ANTE ESTE tNsTtTUTo, DE FECHA srETE DE ocruBRE o¡r lño EN cuRso.
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8. LINEAM¡ENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE PARIDAD. El dío siete de

septiembre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el

ocuerdo |MPEPAClCEEl15712020, por medio del cuol fueron oprobodos

los lineomientos poro oplicor el principio de poridod en el registro de

condidoturos poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, en el

que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo e integrontes

de los oyuntomientos.

e. CONVOCATORIA PARA CANDIDATURAS INDEPENDIENTES. El Consejo

Estotol Electorol con fecho doce de septiembre de dos milveinte emitió el

ocuerdo identificodo con lo clove IMPEPAC /CEEI163/2020, medionte el

cuol oprobó lo convocotorio dirigido o lo ciudodonío interesodo en

postulorse como condidotos y condidotos independientes o los corgos de

diputociones locoles por el principio de moyorío relotivo e integrontes de

los oyuntomientos de los municipios que conformon el estodo de Morelos,

osí como, los lineomientos paro el registro de los y los ospirontes y

condid.oturos independientes o los corgos de diputcciones de moyorío

relotivc y oyuntomientos del Esiodo de Morelos, poro el proceso electorol

locol ordinorio 2020-2021 .

10. LINEAMIENTOS PARA ASIGNACION DE REGIDURIAS. Con fecho doce de

septiembre de dos mil diecinueve, el móximo órgono de dirección de este

lnstituto, oprobó medionte el ocuerdo IMPEPAC /CEE/164/2020, los

lineomientos poro lo osignoción de regiduríos de los oyuntomientos y

diputociones por el principio de representoción proporcionol poro el

Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

t t. AJUSTE At CATENDARIO DE ACTIVIDADES. El dío veintitrés de septiembre

del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto oprobó un

ojuste ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso

electorol ordinorio locol, por medio del ocuerdo identificodo con lo clove

I MPEPAC / CEE / 205 / 2020.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/us/2020 euE pRESENTA rr s¡cn¡reníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAr
DEt rNsTrruro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrprcróN cTUDADANA, EMANADo DE tA
COIVTISIóH EJECUIIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTÊ Et CUAL DA RESPUESTA A IA CONSUTTA
toRMUtADA poR EscRrTo DE LA cTUDADANA yuRrANA rÁzano taNDA ¡t¡ su canÁcrER DE REpREsENTANTE DEt
pARTtDo potínco poDEMos. ANTE ESTE tNsTtruTo, DE FECHA stETE DE oCTUBRE oet eño EN cuRso.
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12. ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD. Con fecho cinco de octubre del

oño dos mil veinte, el pleno de lq Supremo Corte de Justicio de lq Noción,

resolvió lo Acción de lnconstitucionolidod promovido por los lnstitutos

Políticos Portido Sociol Demócroto de Morelos, Portido de lo Revolución

Democrótico y Movimiento Ciudodono, identificodo con lo clove

139/2020, en lo que se resolvió lo decloroción de involidez del decreto

número seiscienios novento por el que se reformoron, odicionoron y

derogoron diversos disposiciones del Código de lnstituciones y

Procedimientos electorol poro el Esiodo de Morelos.

13. CONSULTA. Con fecho siete de octubre del oño en curso, lo

ciudodono Yuriono Lózoro Londo en su corócter de representonie del

Portido Político PODEMOS, en lo cuol se consulto lo siguiente:

t...1
l. Si un Portido Político puede en un mismo proceso e/ecforo/
posfu/or ylo registrar o uno mismo persono en uno DIPTJIACIÓN
PLUR/NOM/NAL LOCAL y DIPUTAC!ÓN EN ALGÚN D/SrR/rO DE

M AY ORí A RELATIV A LOC AL?

2. St un Portido Político puede en un mrsmo proceso electorol
postulor ylo registror o uno mismo persono en uno DIPTJIACIÓN
PLUR/NOM/NAI LOCAL Y REGIDURíA?

3. Si un Portido Político puede en un mrsmo proceso e/ecforo/
postulor ylo registrar o uno mismq persono en uno DTPIJIACIÓN
PLUR/NOM/NAL LOCAL, PRES/DENC/A MUN/C/PAL Y PR/MER

REGIDURíA?

4. St un Portido Político puede en un mismo proceso electorol
posfu/or y/o registror o uno mismq persono en UNA D/PUIAC/ÓN
PLUR/NOM/NAL LOCAL, DIPIJTACIÓru OT MAYORíA RELATIVA LOCAL
Y REGIDURíA?

t...1

14. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2020. Con fecho cotorce de octubre del oño en curso,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3ø,s/2020 euE pRESENTA n secn¡r¡nír EJEcurvA At coNsEJo EsrATAt ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpactóru cIUDADANA. EMANADo DE tA
com¡sróN EJEcurvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAr. DA REspuESTA A tA coNsutTA
FoRMUIADA poR EscR¡To DE tA CTUDADANA yuRIANA r.Ázrno teNDA ¡t¡ su canÁcTER DE REpRESENTANTE DEI
pARTrDo porfuco poDEMos, ANTE EsrE lNslTUTo, DE FEcHA stETE DE oCTUBRE orr ¡ño EN cuRso.
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medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|22312020 se opruebo lo conformoc¡ón,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto

Estotol Electorol. Quedondo lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero integronte

Consejero integronte

Consejero Presidento

15. ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2020. Con fecho cotorce de diciembre

del oño en curso, fue oprobodo en sesión exircordinorio del Consejo

Estotol Eleciorol el ocuerdo |MPEPAC|CEE|322|2020 o trovés del cuol se

propone modificor de monero temporol lo conformoción, integroción y

vigencio de los comisiones ejecutivos permonentes y temporoles de este

órgono comiciol; con motivo de lo determinoción emitido por el consejo

generol del instituto nocionol electorol, medionte ocuerdo

INE/CGó3212020, por lo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos no tuvo modificoción olguno, quedondo de lo mismo

formo que en el ocuerdo |MPEPAClCEEl223l2020.

1ó. COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS. Con

fecho veinticuotro de diciembre del cño en curso, medionte sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos

del Consejo Estotol Electorcl, fue oprobodo el proyecto de ocuerdo

medionte el cuol do respuesto o lo consulio formulodo por escrito de lo

ciudodono Yuriono lózaro Lcndo en su corócter de representonte del

Porlido Polílico PODEMOS, onle este instituto, de fecho siete de octubre

del oño en curso.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /34s/2020 euE IRESENTA t¡ s¡cn¡nnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrp¡cróu cTUDADANA, EMANADo DE rA
colvusrón EJEcurvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos. MEDIANTE Et cuAt DA REspuEsTA A tA coNsutrA
FoRMUIADA poR EscRrTo DE tA cTUDADANA yuRrANA tÁzano teNDA eru su c¡nÁcTER DE REpREsENTANTE DEt
pARlDo potílco poDEMos, ANTE EsTE tNsTtTUTo, DE tEcHA srETE DE oCTUBRE on rño EN cuRso.
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CONSIDERANDOS

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

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

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo

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

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

Elecioroles poro el Estodo de Morelos; el lnsiituto Nocionol Electorol y el

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, el

primero en el ómbito federol y el segundo en el ómbito locol,

respectivomente, tendrÓn o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón

principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género se estructuroro con

comisiones ejecutivos y órgonos de dirección ejecutivos y técnicos

ll. ORGANlzAclóN DEL PROCESO ELECTORAL. Por su porte, el ortículo t,

pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del lnstituio Nocionol Electorol,

estoblece que corresponde ol lnstituio Nocionol Electorol y o los

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

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

Mexiconos.

lll. óRGANÖS ELECTORALES, OPLE. Que el dispositivo ó9 del Código Locol,

estoblece que el instituto morelense ejerceró sus funciones en todo lo
eniidod, integróndose odemós de los siguientes órgonos electoroles.

l. El Consejo Estotol ElecTorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

AcuERDo rMpEpAc/cEE lusl2ozo euE pRESENTA r.r s¡cnrraníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt
DEt tNsTlTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrp¡clón cIUDADANA, EMANADo DE tA
comrstóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDIANTE Er cuAr. DA REspuEsTA A rA coNsurTA
FoRMUIADA poR EscRrTo DE rA cIUDADANA yuRIANA tÁz¡no tnNDA ¡r.¡ su crnÁcTER DE REpRESENTANTE DEL
pARTtDo potfuco poDEMos, ANTE ESTE tNsTtTUTo, DE FECHA stErE DE oCTUBRE o¡l nño EN cuRso.
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lll. Los Consejos DistriToles Elecioroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

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

lV. MAXIMO ORGANO DE DIRECC¡ON DEt OPLE. Que los ortículos I 1ó

segundo pórrofo, frocción lV, inciso c) de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos: 98, numerol 1 y 99, numerol I de lo Ley Generol

de lnslituciones y Procedímientos Electoroles: y 71 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos:

estoblecen que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono gozoró de outonomío en su funcionomienlo e

independencio en sus decisiones y contoró con un órgono de dirección

superiory deliberoción denominodo Consejo Estotol Electorol integrodo

por un Consejero Presidente y seis Consejeros Electoroles con

derecho o voz y voto; por un Secretorio Ejecutivo y un

representonte por codo portido político con registro o coolición que

concurrirón o los sesiones sólo con derecho o voz siendo

responsoble de vigilor el cumplimento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

V. FACULTADES DEt CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Que el ortículo 78,

frocciones l, ll, Xl y XLIV del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos estoblece los otribuciones del

Consejo Estotol Electorcl respecto de llevor o cobo lo preporoción,

desorrollo y vigiloncio de los procesos electorcles; f'rjondo poro tol

efecto los políticos del lnstituto Morelense de procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudcdono y creor los comisiones ejecutivos permonentes

y creor los temporoles que resulten necesorios poro el pleno ejercicio de

sus otribuciones poro el pleno desorrollo de sus otribuciones; osí como,

dictor todos los resoluciones o determinociones que seon necesorios

AcuERDo rMpEpAc/cEE /34s/202o euE pRESENTA u srcnrnnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAt
DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctp¡ctóH cIUDADANA. EMANADo DE tA
co¡tntsróru EJEcuTrvA PERMANENTE DE AsuNTos.runíorcos, MEDTANTE Et cuAL DA REspuEsTA A tA coNsuLTA
toRMUT.ADA poR EscRrTo DE tA cTUDADANA yuRIANA tÁzrno taNDA ¡¡t su clnÁcTER DE REpRESENTANTE DEt
pARTrDo polínco poDEMos, ANTE EsTE tNsTtTUTo, DE FEcHA srETE DE ocTUBRE o¡l eño EN cuRso.
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De Asuntos Jurídicos;

De Orgonizoción y Portidos PolíIicos;

De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

De Administroción y Finonciomienfo;

De Porticipoción Ciudodono;

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

De Quejos;

De Tronsporencio;

De Fiscolizoción;

De lmogen y Medios de Comunicoción;y,

De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No Discriminoción en

lo Poriicipoción Político.

hrù¡bIm¡ü.
é Pmc¡ro¡ Elætcde¡
yhd$rdónddaûna

poro hocer efectivos los disposiciones normCItivos en el ómbito de su

competencio.

V¡. COMISIONES EJECUTIVAS DEt OPLE. Asimismo, los ordinoles 83 y 84,

pórrofo pr¡mero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, disponen que elConsejo 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 lcs octividodes de los diferentes

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

moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguienles:

t.

il.

il1.

tv.

vt.

vil.

vilt

tx.

X.

xt.

Es doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

lemporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

VII. ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

Asimismo, el numerol 90 Quoter, del Código de lnstituciones y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /gs/2o2o euE pRESENTA n srcn¡ttníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI ErEcToRAt
DEt tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlclpeclót¡ CIUDADANA, EMANADo DE LA
comrsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos.¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr DA REspuEsrA A tA coNsutTA
toRMUtADA poR EscRtTo DE tA CIUDADANA yuRtANA lÁznno taNDA eu su canÁcTER DE REpRESENTANTE DEt
pARTtDo porínco poDEMos, ANTE ESTE TNSTITUTo, DE FEcHA srETE DE ocruBRE o¡r año EN cuRso.
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

L Conocer de los proyectos de reglomenfos, lineomienlos, directrices y

demós disposiciones de orden regulotorio del lnstituio Morelense y

diclominorlos 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 onteproyecios de reformos o odiciones o lo
legisloción en molerio electorolen el Eslodo, que seon del conocimiento del

lnslituto Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios oplicobles,

lo odecuodo tromiloción de los medios de impugnoción que seon

presentodos onte el lnslitulo, en con-lro de los dictómenes, ocuerdos y

resoluciones de los Órgonos del lnstiluto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el Consejo

Estotol;

Vl. Conocer y diclominor los requisitos que deben cumplir los ospironles o

ocupor corgos deniro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Eslotol, los proyectos de reglomenlos

internos y demós normotividod que seo necesorio poro el buen

funcíonomienlo del lnstituto Morelense;

Vlll. Aiender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstiiuto

Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de dictómenes, ocuerdos y

resoluciones, que debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que lengo que

expedir el lnslituto Morelense;

X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé respuesto

o los consultos formulodos por los portidos polílicos, condidotos y condidotos

independienles, respecto de los osuntos de lo competencio del Consejo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /U5/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEt rNsTrruTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN CTUDADANA, EMANADo DE tA
comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos JURíDrcos, MEDTANTE Et cuAt DA REspuEsTA A tA coNsutTA
toRMULADA poR EscRrTo DE rA cTUDADANA yuRIANA rÁzano teNDA EN su cARÁcTER DE REpRESENTANTE DEt
pARrDo porínco poDEMos, ANTE ESTE rNsTrTUTo, DE rEcHA srETE DE ocTuBRE o¡r año EN cuRso.
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Estotol, y someterlos olonólisis, discusión y oproboción en su coso delórgono

superior de dirección, y

Xl. Atender los consultos reolizodos respecto q lq oplicqción delCódiqo que

seon presenlodos ol lnstituto Morelense. q fin de formor criterios de

interpreloción v en su coso oplicoción leqol.

.l

Vlll. ATRIBUCIóN PROPIA DE tA COMISIÓN. Atento o lo onier¡or, se col¡ge

que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, es lo
outoridod competente poro eloboror el proyecto de respuesto de los

consultos formulodos por los ciudodonos 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 lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

lX. CONSULTA. Al respecto, dondo cumplimiento o lo estoblecido en el

ortículo 90 Quóter del Código de lnstituciones y Procesos Electoroles, este

Consejo Estotol Electorol, procede dor respuesto o lo consulto reolizodo

lo ciudodono YURIANA LÁZARO LANDA, por su propio derecho. medionie

lo cuol consulto lo siguiente:

t.. .l

l. Si un Porfido Político puede en un mismo proceso electorol
postulor ylo registror o uno rnismo persono en uno DIP|JIACIÓN
PLURTNOM/NAL LOCAL y DIPUTAC!ÓN EN ALGÚN D/SrR/rO DE
M AYO Rí A RELATIV A LOC AL?

2. Si un Partido Político puede en un mismo proceso electoral
posfu/or y/o registror o uno mismo persono en uno DtPtJIAClÓN
PLUR/NOM/NAL LOCALy REGTDURíA ?

3. Si un Portido Político puede en un mismo proceso electorol
postulor ylo registror o uno mismo persono en uno D\PIJIACIÓN

ACUERDO IMPEPAC/CEE /345/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUITVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtcrpecrór.¡ CTUDADANA, EMANADo DE rA
co¡trusróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAL DA REspuESTA A tA coNsutTA
toRMUtADA poR EscRrTo DE rA cTUDADANA yuRIANA rÁzano taNDA ¡H su crnÁcTER DE REpREsENTANTE DEt
pARTtDo potílco poDEMos, ANTE ESTE rNsTtTUTo, DE FEcHA stETE DE oCTUBRE o¡r rño EN cuRso.
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PLUR/NOM/NAL
REGIDURíA?

LOCAL, PRES/DENC/A MUN/C/PAL Y PR/MER

4. Si un Portido Político puede en un mismo proceso e/ecforo/
postulor ylo registror o una mßmo persono en UNA D/PUIAC/ÓN
PLUR/NOM/NAL LOCAL, DIPIJTACIÓ¡I OE MAYORíA RELATIVA LOCAL
Y REGIDURíA?

X. MARCO JURíDICO APLICABLE. Al respecto, este Consejo Estotol

Electorol, considero que ol presente plonteomiento moterio de consulio,

le son oplicobles los disposiciones siguientes:

o) Constitución Político de los Estodo Unidos Mexiconos

b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles

c) Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos

d) Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos;

Constilución Políticq de los Eslqdo Unidos Mexicqnos

Artículo 35. Son derechos de lo ciudodonío

ll. Poder ser votodo en condiciones de poridod poro todos los

corgos de elección populor, feniendo los colidodes que

estoblezco lo ley. El derecho de solicitor el regisfro de

condidotos y condidotos onte lo outoridod electorol

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 delermine lo legisloción;

AcuERDo rMpEpAc/cEE lus/2020 euE rREsENTA rl s¡cn¡reníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt
DEt INSTITUTO IVIORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPECIó¡I CIUDADANA, EMANADO DE tA
colvusrór.r EJEcurvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAt DA REspuESTA A LA coNsurTA
ToRMULADA poR EscRrTo DE tA cTUDADANA yuRIANA tÁzeno teNDA ¡H su c¡nÁcTER DE REpRESENTANTE DEt
pARTtDo potínco poDEMos, ANTE ESTE tNsTtTUro, DE FECHA srETE DE ocTUBRE o¡t ¡ño EN cuRso.
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Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles:

Artículo 387:

1. Ninguno persono podró registrorse como condidoto o

distintos corgos de elección populor en el mismo proceso

electorol; tompoco podró ser condidoto poro un corgo federol

de elección populor y simultóneomente poro otro de los

estodos, los municipios o del Distrito Federol. En este supuesto, si

el regisiro poro el corgo de lo elección federol yo estuviere

hecho, se procederó o lo conceloción outomótico del registro

federol.

Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos:

ARTICULO *24.- El Poder Legislotivo se deposito en uno

Asombleo que se denomino Congreso del Estodo de Morelos,

integrodo por doce Diputodos y Diputodos electos por el

principio de moyorío relotivo, medionte el sistemo de Distritos

Electoroles Uninominoles y por ocho Diputodos y Diputodos que

serón electos según el principio de representoción

proporcionol, medionte el sistemo de listos votodos en uno solo

circunscripción territoriol conformodos de ocuerdo con el

principio de poridod y encobezodos olternodomente entre

mujeres y hombres. El tenitorio del Estodo comprenderó uno

circunscripción plurinomincl único.

ARTICUtO *1'12.- Codo Municipio sero oobernodo Þor UN

Ayunlomienlo de elección populor directo, integrodo por un

Presidente o Presidento Municipol, un Síndico y el número de
AcuERDo rMpEpAc/cEE /gs/2o2o euE pREsENTA r.r s¡cn¡r¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrArAr ElEcroRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctptclóru CTUDADANA, EMANADo DE tA
comrsróH EJEcUT¡vA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt DA REspuEsrA A rA coNsurTA
FoRMUTADA poR EscRrTo DE tA cTUDADANA yuRIANA tÁzano tnNDA rr su c¡nÁcTER DE REpREsENTANTE DEt
pARTrDo polínco poDEMos, ANIE ESTE tNsTtruTo, DE FEcHA srETE DE oCTUBRE o¡l lño EN cuRso.
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Regiduríos que lc Ley delermine, de conformidod con el

principio de poridod de género, debiendo ser poro codo

Municipio proporcionol ol número de sus hobitontes y nunco

menor de tres Regidores.

El Presidente Municipol y el Síndico serón electos conforme ol

principio de moyorío relotivo; y los Regidores serón electos por

el principio de representoción proporcionol.

Artículo 23.

V.- Lo orgonizoción de los elecciones, es uno función estotol

que se reolizo o trovés del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en los términos que

estoblece lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

Los elecciones locoles estorón o corgo del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y podró

delegorlo ol lnstituto Nocionol Electorol en los términos de esto

Constitución y lo Ley en lo moterio.

El lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol outónomo,

dotodo de personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo

integroción concurren los portidos políticos y lo cludodonío, en

términos de lo normotivo oplicoble.

Seró cutoridod en la moterio electorol y de porticipoción

ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en su

funcionomienfo e independiente en sus decisiones, conforme

lo determine lo normctivo oplicoble, se estructuroró con

órgonos de dirección, ejecutivos y técnicos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE lus/2020 euE pRESENTA tl s¡cn¡nnír EiEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtctprcrór.r cIUDADANA, EMANADo DE rA
COIvTISIóI{ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .IuníoICOs, MEDIANTE EL cUAt DA RESPUESTA A tA coNsuITA
toRMUIADA poR EscRrTo DE tA cTUDADANA yuRrANA úznno t¡NDA ¡ru su cnnÁcTER DE REpRESENTANTE DEt
pARTtDo potínco poDEMos, ANTE ESTE rNsTrTUTo, DE tEcHA stETE DE ocruBRE orr tño EN cuRso.
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Códiqo de lnstituciones y Procedimienlos Eleclorqles pqrq el

Eslqdo de Morelos:

Arlículo *162. Ninguno persono podró ser registrodo como

condidoto o distintos corgos de elección populor en el mismo

proceso electorol locol, solvo por lo dispuesto en el pórrofo

siguiente, osí como en lo normotivo de lo moterio, ni tompoco,

simullóneomente podró ser condidoto poro un corgo federol

de elección populor.

En el coso de lo elección de los miembros de Ayuntomiento, los

condidotos o presidente municipol podrón ser regisirodos

como primer regidor y el condidoto o Síndico Municipol como

segundo regidor en lo listo de regidores o que se refiere el

ortículo 112, pórrofo cuorto, de lc Constitución Político del

Estodo.

Artículo l8l. Los portidos políticos sólo podrón incluir en lo lisio

de condidotos o diputodos de representoción proporcionol

hosto dos personos que seon condidotos de moyorío relotivo.

Los institutos políiicos podrón registror listo de condidotos de

representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen

obtenido el registro de condidotos o Dipuiodos de moyorío

relotivo, por lo menos en los dos terceros pories de los Distritos

uninominoles del Estodo. Lo lisio de representoción

proporcionol se integroró intercolondo uno o uno condidoturos

de ombos géneros.

Los fórmulos de condidotos, propietorios y suplentes, deberón

ser del mismo género.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /us/202o euE pREsENTA tr s¡cnnanh EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELECToRAT

DEt lNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARrcrplcróN cTUDADANA, EMANADo DE tA
comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr DA REspuEsrA A rA coNsurTA
FoRMUTADA poR EscRrro DE rA cTUDADANA yuRIANA rÁzrno tnNDA rn su clnÁcTER DE REpRESENTANTE DEr
pARTtDo potínco poDEMos, ANTE EsTE tNsTtTUro. DE FECHA stErE DE ocTuBRE oel tño EN cuRso.
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Los portidos políticos podrón reg¡sfror listo de condidotos de

representoción proporcionol, siempre y cuondo hubiesen

obtenido el registro de condidotos o D¡puiodos de moyorío

relotivo, por lo menos en los dos terceros portes de los distritos

uninominoles del Estodo, de monero directo, porticipondo en

coolición o en condidoturos comunes.

(sic)

CONTESTACIóN A LA CONSULTA. Siendo este Consejo Estotol Electorol,

competente poro dor respuesto ol solicitonte y uno vez que se ho citodo

el morco normofivo oplicoble, se procede o contestor lc consulto

formulodo por lo ciudodono YURIANA tÁZlnO LANDA, en su corócter de

represenfonle del portido político PODEMOS, respecto o los siguienies

preguntos:

Por cuonto o Io interrogonte morcodo con el número uno que seño/o:

l. Si un Portido Político puede en un mismo proceso electorol postular ylo
registror o uno mismo persono en uno DTPIJTACIÓ¡I plUnlNOMlNAL LOCAL
y DrprJTAClÓru rru ALGÚN D/SrR/rO DE MAyOBít Bil/JtVA LOCAL?

RESPUESTA: Si es posible llevor o cobo lo postuloción referido por lo
consullonte, siempre y cuondo se reúncn los requisitos señolodos por el

ortículo l8l del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

Por cuonto o lo interrogonte morccdo con el número dos que señclo:

2. Si un Portido Político puede en un mismo proceso electorol postulor y/o
registror a una mismo persono en uno DIP|JTACIÓN p/-URINOM/NAL LOCAL

Y REGIDURíA?

AcuERDo tMpEpAc/cEE /34s/2020 euE pRESENTA tl s¡cnei¡níl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALEs y pARTrcrpnctótt GTUDADANA, EMANADo DE tA
co¡nrsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AstrNTos.¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAL DA REspuEsTA A rA coNsuITA
roRMUTADA poR EscRtTo DE tA CIUDADANA yuR|ANA tÁz¡no I¡NDA ¡H su clnÁcTER DE REpRESENTANTE DEt
pARTtDo potínco poDEMos. ANTE ESTE rNsTtTUTo, DE FECHA stETE DE ocTUBRE o¡t lño EN cuRso.
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RESPUESTA: No, en virtud de lo señolodo por el ortículo 162 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, esto

outoridod señolo que no puede existir lo posluloción de uno mismo

persono poro dos corgos de elección populor, con lo solvedod de lo

excepción señolo en el preceplo citodo.

Por cuonto o lo pregunto morcodo con el número tres y que señolo:

3. Si un Portido Político puede en un mlsmo proceso electoro! postulor ylo
registror o una mrsmo persono en uno DIPUTACTON PLUR/NOM/NAL
LOCAL, PRES/DENC/A MUN ICIPAL Y PRIMER REGIDURíA?

RESPUESTA: No puede existir lo postuloción de lo monero indicodo por lo

consultonte, en terminos de lo señolodo por el ortículo 162 del Código

Comiciol; por lo que es necesorio precisor o lo solicilonte, que lo

excepción señolodo en el precepto de referencio, es poro el coso de

que uno mismo persono puede ser postulodo como condidoto

simultóneomente poro el corgo de presidente municipol y primero

regidurío exclusivomente.

Finolmente por cuonto o lo pregunto morcodo con el número cuotro que

o lo letro dice:

4. Sí un Portido Polítíco puede en un mismo proceso electorol postulorylo
registror o uno mismo persono en UNA D/PUIAC/ÓN PLUR/NOM/NAL
LOCAL, DIPUTACIÓIV OE MAYORíA RELATIVA LOCALY REGIDURíA?

RESPUESTA: En concordoncio con lo estoblecido por el Código Comiciol

en su ortículo 162, multicitodo es doble señalor que no puede existir lo

postuloción de uno mismo persono o los corgos de elección señolodos

por lo consultonte de monero simultóneo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /34s/2020 euE pRESENTA r.r s¡cnemníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr
DÊt rNsTlTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrplcróH cTUDADANA, EMANADo DE rA
connrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr DA REspuEsTA A rA coNsutTA
FORMUTADA POR ESCRITO DE tA CIUDADANA YURIANA NZANO tANDA ¡I.I SU CINÁCTER DE REPRESENTANIE DEt
pARTrDo porínco poDEMos, ANTE EsTE rNsTtTUTo, DE FEcHA stEfE DE ocTUBRE o¡l año EN cuRso.
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señolodo en

su conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C y el ortículo I I ó,

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

los Esfodos Unidos Mexiconos; 23 frocción Y y 24 tercer pórrofo de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono del Estodo de Morelos;

98, numerol 1,99, numerol 1,387 numerol I de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles ; 69,71 ,78,83, 84,90 Quóter

y 162 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.

SEGUNDO. Se do respuesto o lo consulto formulodo por lo ciudodono

YURIANA lÁZAnO LANDA, en su corócter de represenionte del Portido

Político PODEMOS, de fecho siete de oclubre del oño en curso.

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo por correo electrónico o lo
ciudodono YURIANA LÁZARO LANDA.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo en lo Pógino Oficiol del lnstiluto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros

Elecloroles, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodonc, celebrodo el treinto y uno de diciembre de dos mil veinte,

siendo los quince horos con diez minulos, en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/34s/202o euE pRESENTA n s¡cn¡t¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctrlclóru cTUDADANA, EMANADo DE tA
comtslóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíotcos. MEDTANTE Er cuAr DA REspuEsTA A tA coNsurTA
FoRMUtADA poR EscRrTo DE rA cTUDADANA yuRIANA rÁzrno tnNDA r¡¡ su cnnÁcTER DE REpRESENTANTE DEr
pARTrDo potínco poDEMos, ANTE EsTE rNsTtTUTo, DE rEcHA srETE DE ocTUBRE ort nño EN cuRso.
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UC. JESUS HO URILLO

sEc ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

C. JOSE RUBEN

PERAITA OóMTZ

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO ACCIóN NACIONAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

REPRESENTANTES DE PARTI DOS POtíilCOS

tIC. MARIA DEt ROCíO
CARIItto PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

ACUERDO IMPEPAC/CEE /U5/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUT¡VA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL
DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA
COII¡TISIóI EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS.¡UNíOICOS. MEDIANTE Et CUAT DA RESPUESTA A TA CONSUI.TA
FoRMUIADA poR EscRlto DE tA ctUDADANA yuRIANA tÁzeno tnNDA rru su cenÁcTER DE REpRESENTANTE DEr
pARTtDo potínco poDEMos. ANTE ESTE tNsTlruTo, DE FECHA stErE DE oCTUBRE o¡l lño EN cuRso.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

C. JOSE MIGUET
RIVERA VETAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
VERDE ECOLOGISTA DE MÉXCO

tIC. ETIAS ROMAN
SATGADO

REPRESENTANTE DEt
PART¡DO MORETOS PROGRESA

tIC. TAURA PERALTA

PADIttA

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO FUERZA MORETOS

C. ENRIQUE ANTÚNEZ
ANGUTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENOVAC¡óI.¡ POúTICA MORELENSE

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 345 / 2020

C. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

tIC. ARTURO ESTRADA
cARRtt[o

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO, FUERZA,
TRABAJO Y UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE
LANDA

REPRESENTANTE DEt
PARTTDO mÁS mÁS APOYO SOC|AT

uc. NoE tsMAEt
MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/345/2020 QUE PRESENIA IA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI. EIECTORAI
DEL INSTIIUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICos, MEDIANTE Et cUAt DA RESPUESTA A IA coNsUtTA
IORMUTADA POR ESCRITO DE IA CIUDADANA YURIANA LÁZARO TANDA ¡H SU CINÁCTER DE REPRESENTANTE DET

PARTIDO POtíilCO PODEMOS, ANTE ESTE INSIITUTO, DE FECHA SIETE DE ocIuBRE DEt AÑo EN cURso.
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CONSEJO
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C. ADAN MANUET
RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

AC U ERDO IMPEPAC / CEE /345 /2020

c. LUts AtFoNso
BRITO ESCANDON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA SOCIAL POR MÉXCO

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONIA POR MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /3øt5/2020 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAI. ELECTORAt

DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. EMANADO DE IA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE ET CUAt DA RESPUESTA A tA CONSUITA
FORMUTADA POR ESCRITO DE tA CIUDADANA YURIANA LÁZARO TANDA EN SU CARÁCIER DE REPRESENTANTE DEI.

PARTIDO POtíilCO PODEMOS, ANTE ESTE INSTITUTO, DE FECHA SIETE DE OCTUBRE DEI AÑO EN CURSO.
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