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ACUERDO rMpEpAC /CEE/OO'/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS DEL ¡NSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE

DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA CON FECHA TREINTA DE

NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, POR Et CIUDADANO CARLOS SANTIAGO

VITLAFUERTE ROSAS.

ANTECEDENTES

I. REFORMA POLíTICO.ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS DEL AÑO 2017.

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

Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, óo Époco, fue publicodo el

DECRETO NÚmrnO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se

reformon diverscs 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, medionte lo cuol fue

creodo lo Comisión ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos.

2. COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA 2017. EI diCCiOChO dC OCtUbrE

de dos mil diecisiete, medionte el ocuerdo IMPEPAC ICEE/070/2017, el

Consejo Estotol Electorol oprobó lo conformoción integroción y vigencio de

los comisiones ejecutivos, quedondo por cuonto, o lo Comisión Ejecutivo de

Asuntos Jurídicos, de lo siguiente monero:

Lic. Xitloli GómezTerón

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Mtro. lxel Mendozo Arogón

Consejero lntegronte

Consejero lntegronte

Consejero Presidento

3. RESOLUC¡óN SUP-RAP-726/2017 y ACUMULADOS, EN EL QUE SE TMPUGNA EL

ACUERDO INE/CG508/2017. El cotorce de diciembre de dos mil diecisiete, lo

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oos/2o21 euE pRESENTA n srcnEnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEL

tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpecrór CTUDADANA EMANADo o¡ t¡ colrltslótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEt tNsTtruro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y
p¡nnctpncróN CTUDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA FoRMUIADA coN FECHA TRETNTA DE
NOVIEMBRE DEL2O2O, POR ET CIUDADANO CARTOS SANTIAGO VITTAFUERTE ROSAS.
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resolución dentro del expediente referido, en el que los octores olegobon

uno ofecloción o sus derechos político elecioroles todo vez que el ocuerdo

impugnodo dictó Lineomientos que procurobon lo porticipoción político en

condiciones de iguoldod entre mujeres y hombres, osí como lo gorontío de

espocios de representoción o personos que se outoodscribon como

indígenos.

4. INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS

2018. Con fecho veintidós de diciembre del oño dos mil dieciocho,

medicnte ocuerdo IMPEPAC/CEE/447/2018, se oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, quedondo integrodc lo

Comisión Ejecutivo Permonenie de Asuntos Jurídicos de lo mismo monerCI

que en el ocuerdo IMPEPACICEE/070/2017.

5. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos JURíDIcos

2019. Con fecho cotorce de noviembre de dos mil diecinueve, medionte

ocuerdo IMPEPAC ICEE/134/2019, se pruebo lo conformoción, integroción y

vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Esfotol Electorol.

Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos de lo siguiente monero:

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. Xitloli GómezTerón

Consejero lntegronte

Consejero lntegronfe

Consejero Presidento

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEE/65/2020, con fecho 27 de moyo del 2020, fue

oprobodo en sesión extroordinorio el ocuerdo IMPEPAC/CEE/65/2020, que

presento lo secretorio ejecutivo ol consejo estotol electorol del instituto

morelense de procesos electoroles y porticipoción ciudodono, y que

emono de lo comisión ejecuiivo temporol de osuntos indígenos, medionte

el cuol se opruebo el proyecio de occiones ofirmotivos en moterio indígeno

AcuERDo lMpEpAc/cEE/@s/2o21 euE pRESENTA rA sEcRÉfARín u¡cunvr At coNSEJo ESTATAT EtEcroRAt DEt
tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctplclóN cIUDADANA EMANADo o¡ tl comlslót¡
EJECUT¡VA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS DET INSTITUTO 

'I,IORELENSE 
DE PROCESOS ETECTORAIES Y

p¡nnc¡pnclóN cTUDADANA, MEDIANTE Et cuAr sE DA REspuESTA A tA coNsutTA FoRMUIADA coN FECHA TRETNTA DE
NOVIEMBRE DEL2O2O, POR Et CIUDADANO CARTOS SANTIAGO VITTAFUERTE ROSAS.
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en cumplimienlo o lo sentencio emitido por lo solo regionol de lo ciudod de

México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en el

expediente SCM-JDC-403 /201 B.

7. REFORMA CóDIGO IOCAL. Con fecho ocho de junio del oño dos mil veinte,

fue reformodo el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, en donde se reformon los ortículos 27 segundo pórrofo

y 66, frocción lll, medionte los cuoles se gorontizo lo representoción político-

electorol de los personos indígencs en lo entidcd, cuyo criterio de

identificoción seo el de pertenencio o lo comunidod del pueblo indígeno y

observondo el principio de poridod de género.

8. SENTENCIA JUICIO CIUDADANO SCM-JDC-88/2020 Y ACUMULADOS. El trece

de ogosto del presenfe oño, lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción con sede en lo Ciudod de México, resolvió el

juicio ciudodono SCM-JDC-8812020 y ocumulodos, relotivo o los occiones

ofirmotivos oprobodos por moyorío del Consejo Estotol Electorol, osí como

oquellos que le ontecedieron y que guordoron reloción directo con el

mismo, respecto ol ocuerdo IMPEP AClCEEl065l2020, resultondo fundodos

diversos ogrovios, como consecuencio se revocoron los ocuerdos

impugnodos y en ese sentido lo outoridod responsoble emitiero nuevos

ocuerdos en los que bojo los porómetros de lo senlencio regule los

occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos poro su oplicoción

en el proceso electorol 2020-2021.

9. ACUERDO IMPEPAC/CEE/117/2020, Con fecho veintinueve de ogosto del

oño dos mil veinte, en sesión extroordinorio urgenie, el Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, medionte el cuol

se estoblecen los occiones ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en

condidoturos de oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso

eleclorol locol 2020-2021, en cumplimiento o lo sentencio de fecho lrece

AcuERDo rMpEpAc/cEE/oos/2o2l euE pRESENTA n srcneranh EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES y pARTtctpnclór't CIUDADANA EMANADo o¡ n comtslótt
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos DEt rNsTrTUTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y
p¡nrcrpacróN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA FoRMUIADA coN FEcHA TRETNTA DE

NOVIEMBRE DÊL 2020, POR ET CIUDADANO CARTOS SANTIAGO VIITAFUERTE ROSAS.
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de ogosto del oño del 2020, emitido por lo Solo Regionol Ciudod de México

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expedienie

SCM-J DC -88 / 2020 y ocu mulodos.

10. ACUERDO IMPEPAC /CEE/118/2020, con fecho veintinueve de ogosto del

2020, fue oprobodo en sesión extroordinorio urgente/permonente el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/118/2020, medionte el cuol se opruebon los

Lineomientos poro el Registro y Asignoción de Condidoturos lndígenos que

porticiporon en el proceso electorol 2020-2021, en el que se elegirón

diputociones locoles ol Congreso del Esiodo e lntegrontes de los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencio de fecho trece de ogosto

del oño que tronscurre, emitidq por lo Solo Regionql Ciudod de México del

Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en el expediente

SCM-JDC -88/2020 y ocumulodos.

Il.CALENDAR|O ETECTORAL. El cuotro de septiembre del presente oño, en

sesión del Consejo Estotol Eleciorol, fue probodo el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|15512020, relotivo ol cclendorio de ociividodes o desorrollor

duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-

2021.

12.lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El siete de septiembre del 2020, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se estobleció el inicio

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

elegirón los corgos de Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

lntegrontes de los Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

I3.ADECUACIóN DEL CALENDARIO ETECTORAL. El veintiirés de septiembre det

2020, en sesión del Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/20512020, relotivo ol colendorio de octividodes o desorrollor

duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-

AcuERDo rMpEpAc/cEE/oos/2o21 euc pRESENTA rA SEcRETARí¡ ¡¡rcunva AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt
tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrptclót¡ cIUDADANA EMANADo or n connlslóH
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRArEs y
panr¡clplclóN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A r.A coNsutTA FoRMUIADA coN FEcHA TREINTA DE
NOVIEMBRE DEL2O2O, POR Et CIUDADANO CARTOS SANIIAGO VIITAFUERTE ROSAS.
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2021, oprobodo de monero primigenio en el ocuerdo

TMPEPAC I CEE/ t 55 I 2020.

14. ACUERDO INE/CG293/2020. El dío treinto de septiembre del 2020,

concluyeron su encorgo como Consejeros Estotoles Electoroles el Dr.

Ublester Domión Bermúdezy la Lic. Xitloli Gómez Terón, en ese ienor, en lo

mismo fechc, el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, emiiió el

ocuerdo INE/CG29312020, designodo entre otros estodos o los Consejeros

Elecloroles poro el Estodo de Morelos, siendo entonces los designodos el

Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos y lo Mtro. Elizobeth Mortínez

Guiiérrez.

lS.TOMA DE PROTESTA. El dío primero de octubre del 2020, en sesión solemne

del Consejo Estoiol Electorol de este Orgonismo Público Locol, rindieron

protestc los Consejeros Electoroles designodos por el Consejo Generol del

lnsiituto Nocionol Electorol, medionte el ocuerdo INE/CG293/2020.

Ió.INVALIDEZ DE LA REFORMA ELECTORAL DEL 8 DE JUNIO DE2O2O. EI cincO dE

octubre del oño 2020, el Pleno de lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción, en lo occión de inconstilucionolidod 139/2020 Y ACUMULADOS,

determinó involidor lo reformo electorol del ocho de junio del dos mil

veinte, publicodo medionte el decreto ó90 en el periódico oficiol "Tierro y

Libertod", órgono de difusión de Gobierno del Estodo.

De ocuerdo con lo Corte, lo promulgoción y expedición de este decreto

representó uno violoción ol ortículo l05, frocción ll d'e lo Constilución

Federol que indico:

"Los /eyes e/ecforo/es federo/ y /oco/es deberon promulgorse y publicorse por lo

menos novenfo díos onfes de que intcie e/ proceso electoral en que voyan o

op/icorse, y duronte e/ mismo no podró haber modiftcociones /ego/es

f undomenfoles".

AcuERDo rMpEpAc/cEE/oos/2021 euE pRESENTA u s¡cn¡nnh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEI
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpecróru CTUDADANA EMANADo or n conrusróru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos luníolcos DEt lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y
prnr¡crpnclóN ctUDADANA, MEDIANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsurTA FoRMUTADA coN FECHA TRETNTA DE

NOVIEMBRE DEI2O2O, POR Et CIUDADANO CARTOS SANTIAGO VILTAFUERTE ROSAS.
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Frente o esto situoción, lo Corte resolv¡ó lo reviviscencio de lo legisloción

onterior, lo cuol deberó ser oplicqdo ol proceso electorol que yo esió en

curso, esto es que onte lo involidez de esto reformo, lo Supremo Corte de

Jusiicio de lo Noción dispuso que, en los próximos comicios de Morelos, o

reolizorse el primer domingo de junio de dos mil veintiuno, se opliquen todos

los normos electoroles que estobon vigenies ontes de los reformos declorodos

inconstitucionoles.

17. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. Con fecho cotorce de octubre del ono 2020, se oprobó el

ocuerdo IMPEPAC lCEEl223l2020 medionfe el cuol se estoblece lo

coriformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos del

IMPEPAC, quedondo integrodo dicho comisión de lo siguiente monero:

Mtro. Elizobeth Gutiérrez Mortínez

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonle

Consejero inlegronle

Consejero inTegronte

Consejero Presidento

IS.ADECUACIóN DE ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVoR DE CANDIDATURAs

INDíGENAS Y tINEAMIENTOS. En sesión del Consejo Estotol Electorol,

celebrodo el dío dieciséis de noviembre del 2020, se oproboron los

ocuerdos IMPEPAC /CEE|263/2020 e TMPEPAC/CEE/264/2020, retotivo o lo
odecuoción de los occiones ofirmotivos de condidoturos indígenos y lo
odecuoción de los ortículos 'ló, 

17 y 27 de los lineomientos poro el registro y

osignoción 'de condidoturos indígenos que porticiporón en el proceso

electorol 2020-2021, derivodo de Io resolución emíiido por lo supremo corie

de justicio de lo noción en lo occión de ínconstitucionolídod 139/2020 y sus

ocumulodos, respectivomente.

19. CONSULTA. Con fecho treinto de Noviembre del 2020, el ciudodono

CARLOS SANTIAGO VILLAFUERTE ROSAS presentó onte el escrito de consulto

AcuERDo IMPEPAc/cEE/oosl2o21 euE pRESENTA n s¡cnetnnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL ETEcToRAt DEr
lNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpeclót¡ CIUDADANA EMANADo oe t¡ comlslóH
EJEcurtvA PERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Et EcToRArEs yptnncl¡ectóN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA toRMUIADA coN FEcHA TRETNTA DE
NOVIEMBRE DEt 2020, POR EI. CIUDADANO CARTOS SANTIAGO VITIAFUERTE ROSAS.
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siguiente:

t...1

1." icon la e;ií¡erlìcìón rJel acuerdo l[,lptPAcl:[Ëil18/20?0 y los lineam¡entcs que se tncuenlrãíì

dentro el misn¡" suhsisle *l críttrìo esta$ìecicio en t acuerdo IMPËpÅClCIV0651202Ù?

1,, ¿5isue arlando urgente la obligación esll:blecid¡ en i:l acuerdo lÌvlPfpÂcic[[/065/lc¡2Û de

que ri en ia canüidalura a díputaciÚn por el principio de mayoria telrtiva en ¿l Ùistrito Ëlectoral Loc¿l iV'

con c¡hecefa gn Yecatìvjl¿, se deþe postul¿r ¿ una pllrson¿ indrgena de! género femeninol

l.- ilos partidos p6lìticos pueden escoger librerrente en cual de los distritos loGlei lll, lV, V v X'

,egistlâfán y asignarån ¡us c¡ndirl¿turas indígena:, rrspellndo la paridad de gènero y lo e$ablecido en

ioç Lìr.¡ËÅMt€Nî05 PÀRA IL Ri6iS1fl0 YASl6NAtlÓN DI CANDfDATURAS ll'¡Di6[NAs QUI pARTlClp¡lRÀN

ËN [L pRoCtSo tttCloRAL 10?0"2021 iN tt qut Sl; fLEGIRÁN DIPUTACIoNrS LoCALIS AL ccNcntso

DiL ËSîADO E INTÊ6RANTI5 DÊ tOs ÀYUNTAM|EN"0S, V su respectiva ¿detu¡ción medrånre ¿tueri0

¡¡¡PipAi/cItii6412Ü20?

Sien,Jo iodo ic que desep csnsullar,'¡ enviåndoles un cordial saludo, a ustedes' C'C lntesrantÈs drl

Consejo Ëstaial Íiectoral, ¿tenlamente solicito:

pRlMeRo. . Dår rsspriësta ¡ l¿r interroganlel planteadal en la presente consullã.

SIGUi¡00, - Notifica¡: ai sus¡rito en ei coneo eleclrónicu proporcìonado'

ROSAS

20.ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITAR¡4. EI colorce

de diciembre del 2020, el Consejo Estotol Electorol, emiiió 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

orgon¡smo público locol, hosto el treinto y uno de diciembre del oño en

curso, en otención c lc emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus SARS-

COV-2 conocido como COVID-19 o CORONAVIRUS; los cuoles se hon

venido implementondo duronte el presente oño o trovés de los ocuerdos

IM P EPAC / CEE / 04 6 I 2020, I M PEPAC/C EEIO5O / 2020, I M P EPAC / CEE / O 56 I 2020,

IMPEPAC ICEE/067 /2A20, IMPEPAC ICEEIO6BI2O2O, IMPEPAC ICEE|o7 5/2020,

IMPEPAC / CEE/ 1 05 / 2020, IMPEPAC I CEEI 1 1 1 I 2020, IMPEPAC / CEE/ 1 1 6 /2020,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oos/2021 euE pRESENTA rA sEcREr¡níe ei¡cunvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAL DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRoc¡sos Er.EcToRArEs y pARTrcrpActóN cTUDADANA EMANADo DE tA coMtstóN
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .lunío¡cos DEt lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRoc¡sos EtEcToRArEs y
prnncrpacróN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuESTA A tA coNsutTA toRMUIADA coN FECHA TRETNTA DE

NOVIEMBRE DEL2O2O, POR Et CIUDADANO CARLOS SANTIAGO VILTAFUERTE ROSAS.
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I M P E PAC / CEE / 1 48 / 2020, I M P EPAC I CEE I 203 / 2020,

I M P E P A C / CEE / 224 / 2020, I M P E PA C / CEE / 229 I 2O2O

IMPEPAC /CEE/288/2020

rM P EPAC / CEE / 209 I 2020,

IMPEPAC /CEE/25212020

2I.INTEGRACIóN Y VIGENCIA DE tAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES Y

TEMPORALES DE ESTE óRGANO COMICIAL. Con fecho cotorce de diciembre

del oño en curso, medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/322/2020 se oprobó de

monero temporol lo conformoción, integroción y vigencio de los

comis¡ones ejecutivos permonentes y temporoles de este órgono comiciol;

con motivo de lo determinoción emiiido por el Consejo Generol Del

lnstituto Nocionol Electorol, medionte ocuerdo INE/CGó3212020.

22. sEslóN DE tA coMlslóN o¡ AsuNTos JURíDtcoS. Con fecho dieciocho de

diciembre del oño 2020, en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos, fue oprobodo el ocuerdo por medio del

cuol se do respuesto o lo consulto formulodo con fecho treinto de

noviembre del 2020, por el ciudodono CARLOS SANTIAGO VILLAFUERTE

ROSAS.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA, FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL, de conformidod con lo

estoblecido por el orticulo 41 segundo pórrofo, bose V, oportodo C pórrofo

primero de lo Constitución político de los estodos unidos mexiconos lo

orgonizoción de los elecciones es unCI función exclusivo del lnstituto Nocionol

Electorol y de los Orgonismos Públicos Locoles, en esos circunsioncios lo

orgonizoción de los elecciones debe regirse bojo lo función de los principios

rectores de lo moterio, o sober; los de constiiucionolidod, cerlezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

AcuERDo tMpEpAc/cEEloos/2o21 euE pRESENTA r.l secneirníe EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctplcró¡¡ cIUDADANA EMANADo or n comlslór.l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEt rNslrruro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y
tlmcrprctóN ctUDADANA, MEDIANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA FoRMUTADA coN FEcHA TRETNTA DE
NOVIEMBRE DEL2O2O, POR ET CIUDADANO CARTOS SANTIAGO VITTAFUERTE ROSAS.
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estcblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vidc democrótico y

cocdyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el

régimen de portidos políticos; gorontizor 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 pctro renovor o

los integrontes de los Poderes Legisloiivo y Ejeculivo y de los oyuntomientos del

Estodo y, en su coso, los procesos de porticipoción ciudcdono; y promover lo

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

y efectividod del mismo.

¡ll. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numeral 69 del Código

Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

Todo lo Entidod y se inlegro con los siguientes órgonos electoroles:

o). El Consejo Esfofol Eleclorol;

b). Los Comísíones Ejecufivos Perrnonenfes y Ïemporoles,'

c). Los Consejos Disfrifoles Elecforoles,'

d). Los Consejos Municipoles Elecforoles,'

e). Los Mesos Direcfivos de Cosîllo, y

fl. Los demós orgonismos gue lo normotivo y esfe Código señolen.

¡v. óRGANo DE DtREcctóN suPERtoR Y DEUBERAC¡óN. Que de conformidod o

lo estoblecido en el ortículo 7l del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estotol Eleclorol es el órgono

de dirección superior y deliberoción del lnsiituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono y responscble de vigilor el

cumplimienio de los disposiciones constitucionoles y legoles en moterio

electorcl.

V. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 V 84,

pórrofo primero, del Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos, disponen que el Consejo Estotol Electorol, poro el mejor

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oos/2021 euE pRESENTA rA SEcRETAnít r.l¡cunvA AL coNsEJo EsrATAt ELEcToRAT DEl
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARilcrp¡cróN cTUDADANA EMANADo or n comtstóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y
p¡nlctpaclóN CTUDADANA, MEDTANTE E[ cuAt sE DA REspuEsTA A LA coNsuLtA FoRMUtADA coN tEcHA TRETNTA DE

NOVIEMBRE DEL 2020, POR Et CIUDADANO CARTOS SANTIAGO VITTATUERTE ROSAS,

9



Os.1ìürmpepacJ
ffihh Å,
ùtuEtu .#,
yH.¡rdesÈm f/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAT

TMPEPAC /CEE/OO'/2021

desempeño de sus otr¡buciones, integroró los comisiones ejecutivos, los cuoles

iendrón como objetivo ploneor, 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 prec¡sor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que contoró el

Consejo Estotol, son los siguientes:

l. De Asunfos Jurídlcos,'

ll. De Orgonizoción y Portidos Po/ítrcos,'

III. De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

IV. De Adminístración y Finonctomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimienfo olServicio Profesionol Electorol Nocionof'

Vll. De Queios;

Vlil. De Tronsporencio;

IX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicocion; y,

XI. De Fortolecimienfo de Io lguoldod de Género y No Discrimtnoción en lo
P orticipoció n P olífico.

Es doble señolor lombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

VI. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNToS JURíDIcos.

Asimismo, el numerol g0 Quóter del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son otr¡buciones de lo
Comisíón Ejecutivo de Asunios Jurídicos, los siguientes:

t...1

Artículo *90 Quáter. Son atribuciones de la Comisión Ejecutiva de Asuntos iurídicos las

s¡gu¡entes:

X. Atender y elaborar los proyectos de acuerdo en los que se dé respuesta a las consultas

formuladas por los partidos políticos, candidatos y candidatos independientes, respecto

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oos/2o21 euE pRESENTA n s¡cn¡reníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ETEcToRA! DEr
tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctptclót'¡ CIUDADANA EMANADo o¡ tn con lslóru
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos DEt rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y
PINNCIP¡CIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA coNsUITA FoRMUIADA coN FECHA TREINTA DE
NOVIEMBRE DEL2O2O, POR Et CIUDADANO CARIOS SANTIAGO VITIAFUERTE ROSAS,
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de los asuntos de la competencia del Consejo Estatal, y someterlos al análisis, discusión y

aprobación en su caso del órgano superior de dirección, y

Xl. Atender las consultas realizadas respecto a la aplicación del Código que sean

presentadas al lnstituto Morelense, a fin de formar criterios de interpretación y en su

caso aplicación legal.

t...1

VII. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

PARTICIPACION CIUDADANA, Es doble señolor que, el numerol óó del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estipulo que los funciones de esfo outoridod odministrotivo electorol, son los

siguientes:

t...1

I. Aplicor /os disposiciones genero/es, reg/os, lineomientos, criterios y

formotos que, en ejercicio de /os focu/fodes que /es confiere la

Consfifución Federol, lo normotivo y /os que esfoblezco el lnstituto

Nociono/;

ll. Gorontizar /os derechos y el occeso o los prerrogofivos de /os

portidos po/íficos y condidofos,'

lll. Gorontízor lo ministración oportuno del finonctomiento público o

que fienen derechos /os porfidos políticos nocionales y /oco/es y, en

su coso, o /os condidatos independienfes, en lo Entidod;

w. Desono tlor y eiecufor los progromos de educoción cívico en e/

Esfodo;

V. Orientor o /os ciudodonos en lo 'Entidad poro e/ eiercicio de sus

derechos y cumplimiento de sus obligociones político-elecforo/es:

VI. Llevar o cobo /os ocfividodes necesorios poro lo preporocion de

lo jornado electorol:

Vll. Imprimir /os documenfos y producir los moterioles electoroles, en

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oos/2021 euE pRESENTA n srcner¡nít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcróru cTUDADANA EMANADo o¡ n conruslór.l
EJEcurvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEr. rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y
prnncrp¡cróN CTUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA toRMUIADA coN tEcHA TRETNTA DE
NOVIEMBRE DEL2O2O, POR EL CIUDADANO CARTOS SANTIAGO VITTATUERTE ROSAS.
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términos de /os lineomienfos gue ol efecfo emito e/ Instituto

Nociono/;

Vlll. Efectuor el escrufinio y cómputo totol de /os e/ecciones gue se

//even o cobo en e/ Esfodo, con bose en /os resulfodos consignodos

en /os ocfos de cómpufos disfrifo/es. y municipo/es;

IX. Expedrr /os consfoncios de moyoría y decloror Io validez de lo
e/ección o /os condidotos gue hubiesen obtenido lo moyorío de

vofos, osí como Io consfoncio de osignoción o /os fórmulas de

represenf oción proporcionol de /o Legis/oturo, conforme ol cómputo

y decloroctón de validez gue efectúe el propio Instituto More/ense;

X. Efectuor el cómputo de /o e/ección de Gobernodor;

Xl. Implementar y operor el Progromo de Resu/fodos E/ecforo/es

Preliminores de /os e/ecciones que se lleven o cobo en /o A Entidod,

de conformidod con /os reg/os. Lineomientos, criferios y formotos gue

poro e/ efecfo emifo e/ /nsfifufo Nocionof

XIl. Verificor el cumplimienfo de los criferios genero/es gue emito el

lnstituto Nociono/ en moferio de encuesfos o sondeos de opinión

sobre preferencios e/ecforo/es que deberón odoptor /os personos

físicos o moroles gue prefendon llevor o cobo esfe fþo de esfudios

en lo enfidod de que se frofe;

X//1. Desorrollor /os oclividodes que se requieron poro goronttzor el

derecho de /os ciudodonos o reolizor /obores de observoción

electorol en e/ Esfodo, de ocuerdo con /os /ineomientos y critertos

que emito el Institufo Nociono/;

XIV. Ordenor Io reoltzación de confeos ropidosbosodos en /os ocfos

de escrutinio y computo de cosí/o o fin de conocer /os fendencios

de /os resu/fodos e/ dío de lo jornodo electorol, de conformidod con

/os /ineomienfos emifidos por el Instituto Nocionof

XV. Orgonizor, desonollor, y reolizor el cómputo de vofos y decloror

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO5/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRoctsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrpncró¡¡ cTUDADANA EMANADo o¡ tl comlslóu
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ÉtEcToRArEs y
plmcrplctóN cÍUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A rA coNsurrA ToRMUIADA coN FEcHA TRETNTA DE
NOVIEMBRE DEL2O2O, POR Et CIUDADANO CARTOS SANTIAGO VIITAFUERTE ROSAS.
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/os resu/fodos de /os meconismos de porticipación ciudodono;

XW. Supervisor /os ocfividodes que reoltcen /os órgonos distrifoles y

munictpoles, duranfe e/ proceso e/ecforo/;

XVil. lnf ormor o lo Unidad Técnico de Vtnculacion con /os

Orgonismos Públicos Loco/es, sobre e/ eiercicio de /os funciones que

Ie hubiera de/egodo e/ /nsfifufo Nocionof conforme o lo previslo por

Io Ley Generolde /nsfifuciones y Procedimienfos Electoroles y demós

disposiciones gue emito e/ Consejo Generol del lnstitufo Nocionol, y

XVffi. Los demós que determine la Ley Genero/ de /nsfifuciones y

Procedimienfos Electoroles y oqué//os no' reservodos ol /nsfifufo

Nocionof que esfoblezco esfe Código.

Vilt. ATRTBUC¡óN PROPIA DE LA COMISIóN. Atento o lo onterior, se colige que

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asunios Jurídicos, es lo outoridod

compelente pora elcboror el proyecto de respuesto de los consultos

formulodos por los ciudodonos respecto o lo oplicoción del código electorol

locol, o fin de formor criterios de interpretoción y en su coso oplicoción legol, y

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

Superior de Dirección del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

lX. MARCO JURíDICO APLICABtE. Al respecto, esto Comisión Ejecuiivo

Permqnente de Asuntos Jurídicos, considero que ol presente plonteomiento

moterio de consulto, le es oplicoble lo disposición siguiente:

Lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos en sus

ortículos I y 2,osí como diversos trotodos internocionoles o fovor de

los personos Ìndígenos;

LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóH OE CANDIDATURAS

INDíGENAS QUE PARTICIPANÁN CN Et PROCESO ELECTORAT 2020.202'',

EN EL QUE SE ELEGIRÁN DIPIUTACIONES TOCALES AL CONGRESO DEL

ESTADO E INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS, en cumplimiento o

lo sentencio SCM-JDC-8812020 V sus ocumulodos dictodo por lo Solo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO5/2O21 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt
rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrplcrót¡ cTUDADANA EMANADo o¡ t¡ cotvrsrór.¡
EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEt tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y
p¡nncrp¡cróN cIUDADANA. MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsrA A tA coNsutrA FoRMUIADA coN FEcHA TREINTA DE

NOVIEMBRE DEL 2020, POR EL CIUDADANO CARIOS SANTIAGO VITTAFUERTE ROSAS.
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Regionol Ciudod de México del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción, emítidos por este lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

X. CONTESTACION A LA CONSULTA. Siendo esto Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos, competente poro dor respuesto ol

solicitonte y uno vez que se ho citodo el morco normotivo oplicoble, se

procede o contestor lo consulto formulodo por el ciudodono CARTOS

SANTIAGO VILLAFUERTE ROSAS, en virtud de los siguientes términos:

Por cuonto o lo primero interrogonte que estoblece

¿Con lo expedición del ocuerdo IMPEPAC /CEE/'118/2020 y tos

lineomienfos que se encuenfron dentro del mismo, subsiste el crilerio

estoblecido en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/065/2020?

RESPUESTA.- No, en rozón de que el ocuerdo IMPEPAC lCEEl065l2020, fue

revocodo por lo Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, medionte sentencio SCM-JDC-BB/2020 y como porte de los

occiones ejecutodos por este lnstituto poro el cumplimiento de lo sentencio

en mención, o lo que se encuentro vinculodo, se emitieron por el Consejo

Estotol Electorol, el ocuerdo IMPEPAC/CEE/117/2020, referente o los "occiones

ofirmotivos o fovor de los personos indígenos en condidoturos de

oyuntomientos y diputociones locoles en el proceso electorol 2020-2021",

osimismo el ocuerdo IMPEPAC/CEE/118/2020, relotivo o los "lineomientos poro

el registro y osignoción de condidoturos indígenos que porticiporon en el

proceso elecforol 2020-2021, en el que se elegirón diputociones locoles ol

congreso del estodo e integronles de los oyuntomientos", lineomientos que

nuevomente fueron odecuodos y oprobodos medionte ocuerdos

I M P E PA C / CEE / 2 6 4 / 2020 e I M P E P A C I CEE / 26 4 / 2020 .

Por cuonto o lo segundo inierrogonte que estoblece:

AcuERDo tMpEpAc/cÊE/oos/2021 euE pRESENTA tA SECRETARíI ¡.¡¡culve Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEL
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctplclót¡ c¡UDADANA EMANADo or n comtslóH
EJEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNros ¡uníorcos DEt rNsTrTuTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y
ptnnctp¡clóN cIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A rA coNsutTA FoRMULADA coN rEcHA TRETNTA DE
NOVIEMBRE DEL2O2O, POR Êt CIUDADANO CARTOS SANIIAGO VII.TATUERTE ROSAS.
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¿Sigue estqndo vigente lo obligoción esloblecidq en el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/065/2020, de que si en lo condidoluro o diputoción por el

principio de moyoríq relotivo en el distrilo locol lV, con cobecerq en

Yecopixllo, se debe poslulor o uno persono indígeno de género

femenino?

RESPUESTA. No, en rozón de que dicho ocuerdo fue revocodo por lo Solo

Regionol del Tribunol Electorcl del Poder Judiciol de lo Federoción, medionie

sentencio SCM-JDC-88/2020, sin emborgo, el lV distrito sigue estondo vigente en

los nuevos lineomientos emitidos por este Orgonismo Público Locol que

regulon los occiones ofirmotivos de personos indígenos en lo entidod, y que

estoblecen que los portidos políticos cooliciones, condidoturos comunes y

condidoturos independientes, en lo totolidod de sus solicitudes de regislro de

condidoios y condidotos o Diputodos y Ayuntomientos en el Estodo, deben

gorontizor lo poridod de género en los condidoturcs indígenos en codo uno

de los vertientes que le correspondo, osimismo codo pcrtido político

determinoró y horó públicos los criterios poro gorontizor lo poridod de género

en los condidoturos indígencs o Diputodos y Ayuntomientos en lo

convocotorio de sus procesos inlernos, mismos que deberón ser objetivos y

oseguror condiciones de iguoldod sustontivo entre géneros tol y como lo

dispone el ortículo ó de Los lineomientos poro el registro y osignoción de

condidoturos indígenos que poriiciporon en el proceso electorol 2020-2021 en

el que se elegirón diputociones locoles ol congreso del estodo e integrontes

de los cyuntomientos.

Por cuonto o lo interrogonte número 3 que estoblece

¿Los portidos polílicos pueden escoger libremenle en cuól de los

distritos locqles lll, lV, V y X, regislrorón y osignorón sus condidqlurqs

indígenos, respelqndo lo poridod de género y lo esloblecido en los

lineomienlos poro el registro y osignoción de condidolurqs indígenos

AcuERDo rMpEpAc/cEE/oos/2021 euE pRESÊNTA n srcnrr¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEL

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctrectót'¡ CIUDADANA E^ ANADo or u conntstór'l
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNros luníotcos DEt rNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y
pnnnctprclóN CTUDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsuLTA FoRMUTADA coN FECHA TRETNTA DE

NOVIEMBRE DEL2O2O, POR Et CIUDADANO CARTOS SANIIAGO VITTAFUERTE ROSAS.

15



. ÆrmpepacJ
ffihb il
üMElæ .áU
yHd?deqlün" 

"f/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

TMPEPAC /CEE/O0'/2021

que port¡cipoión en el proceso electorql 2020-2021 en el que se elegirón

dipulociones locoles ql congreso del eslodo e integronles de los

qyunt<lmienlos y su respect¡vo odecuqción medionte ocuerdo

rM P E PAC / CEE / 26 4 / 2020?

RESPUESTA.- Si pueden escoger libremente en cuól de los Distritos Electoroles

locoles lll, lV, V y X,en rozón de que en términos de los occiones ofirmotivos en

moterio indígeno y los lineomientos poro el registro y osignoción de

condidoturos indígenos que porticiporon en el proceso electorol 2020-202,|, los

portidos políiicos, cooliciones y condidoturos independientes se encuentron

constreñidos o postulor condidoturos indígenos o diputoción por el principio

de moyorío relotivo en los distritos mencionodos, es decir, en los distritos

electoroles locoles lll, lV, V Y X, los cuoles cuenton con un porcentoje de

pobloción indígeno moyor ol 30% respecto de su pobloción totol, los portidos

políticos, cooliciones y condidoiuros independientes deberón postulor o

personos indígenos como condidotos debiendo ocreditor lo outoodcripción

colificodo de conformidod con los criterios estoblecidos por lo Solo superior

del Tribunol Electorol del poder Judiciol de lo Federoción en el expediente

SUP-RAP-726/2017 y no se debe posor por olto que lo postuloción o

condidoturos de personos indígenos no exime o los portidos políticos,

cooliciones, condidoturos comunes y ccndidoturos independientes de cumplir

con todos los reglos de poridod de género contenidos en lo legisloción de lo

moterio. Rozón por lo cuol, si es de mcnero opfotivo.

En mérito de lo onteriormente expuesto, se otiende y se do respuesto o lo
CONSULTA que ho sido formulodo onfe este órgono comiciol por el

ciudodono Corlos Sontiogo Villofuerte Rosos.

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

conjunto por los ortículos 1,2 oportodo A 41, Bose V, oporiodo C y 116,

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

Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 112 de lo Constitución Político del

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oos/2021 euE pRESENTA tA SEcRETARíI r¡¡curvt At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr DEr
rNsrruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrclpncróH cTUDADANA EMANADo o¡ n corwslóru
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y
pnnilctprcróN CTUDADANA, MEDTANTE Et cuAr. sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA FoRMUIADA coN FECHA TRETNTA DE
NOVIEMBRE DEL2O2O, POR Et CIUDADANO CARTOS SANTIAGO VITTAFUERTE ROSAS.
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CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAT

tM P E PAC / CEE / OO5 / 202'.1

Estodo Libre y Sobercno del Estodo de Morelos; l, pórrofo ó, del Reglomento

de Elecciones del lnstituto Nocionol Electoral;21, ó3, pórrofo iercero,65,66,68,

69,71,78,83,84,90 Quóter, del Código de lnstltuc¡ones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; éste Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono del

estodo de Morelos, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO: Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el presente

ocuerdo.

SEGUNDO: Se opruebo lo respuesto o lo consulto formulodo por el ciudodono

Corlos Sontiogo Villofuerte Rosos.

TERCERO. Publíquese el presente ocuerdo en lo Pógino Oficiol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

El presente ocuerdo es qprobodo por unqnimidod de los consejeros presentes,

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el seis de enero de

dos mil veintiuno, siendo los quince horos con veintiocho minulos, en lo ciudod

de Cuernovoco Morelos.

Lrc. E QUE LIC. J o
PÉ R íourz MU

co LEN SE EJECUTIVO
FU E NTE

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oos/2o21 euE pRESENTA n srcnrnnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpncrór.¡ cTUDADANA EMANADo or m comtstót¡
EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos DEr rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs y
panrtcrpecróN cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuESTA A rA coNsutTA FoRMUIADA coN FECHA TRETNTA DE

NOVIEMBRE DEL2O2O, POR EI CIUDADANO CARTOS SANTIAGO VITTAFUERTE ROSAS.
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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

tM P E PAC / CEE / OO5 / 2021

CONSEJEROS ELECTORALES

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANÏE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO.

tIC. LAURA ETVIRA

J¡MÉNEz sÁucnrz

REPRESENTANÏE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POTITICOS

C. JOSE RUBEN

PERATTA CóM¡Z

REPRESENTANTE DEI. PART¡DO

ACCIóN NACIONAL

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/@s/2o21 euE pREsENTA tA sEcREfARíl e¡¡curvr At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRoc¡sos El.EcToRAtEs y pARTtclptctóH cIUDADANA EMANADo or ¡.¡ comsrór.¡
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEr rNsTlTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y
plnncrprcróN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuESTA A rA coNsurTA FoRMUTADA coN FEcHA TRETNTA DE

NOVIEMBRE DEL2O2O, POR EI CIUDADANO CARTOS SANTIAGO VII.IATUERTE ROSAS.
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c. JosE rsArAs
POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA

SOCIAL

uc. JosÉ ANToNro
MONROY MAÑóN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

BIEN ESTAR CIUDADANO.

LIC. LAURA PERALTA

PADITLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

TMPEPAC /CEE/00s/2021

C. ANTHONY SATVADOR
cAsTrrto RAD|tto

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOS

LIC. ARTURO ESTRADA CARRITTO

EPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD
POR Et RESCATE OPORTUNO DE

MORETOS

LIC. ENRIQUE ANTÚNEZ

ANGUTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIóIt POTíTICA MORELENSE

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oos/2o21 euE pRESENTA n srcn¡mnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcróru cTUDADANA EMANADo or t¡ comrsrór,r
EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y
penncrpncróN CTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutrA FoRtvlutADA coN FECHA TRETNTA DE

NOVIEMBRE DEL2O2O, POR Et CIUDADANO CARTOS SANTIAGO VITTAFUERTE ROSAS.
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UC. NOÉ ISMAET
MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

IMPEPAC /CEE/005/2021

C. ADAN MANUEL
RIVERA NOR¡EGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISSAC R¡CARDO
AIMAZÁN GUERRERO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
ARMONíA POR MOREIOS.

CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAT

C. TU¡S ALFONSO BRITO

ESCANDóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA SOCIAT POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /OO5/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAT DET

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ÊIECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EMANADO DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y
PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EI. CUAL SE DA RESPUESTA A TA CONSUTTA FORMUTADA CON FECHA IREINTA DE
NOVIÊMBRE DET 2020, POR Et CIUDADANO CARLOS SANTIAGO VITTAIUERTE ROSAS.
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