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ACUERDO IMPEPAC /CEE/OO6/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE LA

COMIS¡óN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL

CUAI SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMUTADA EL VEINTINUEVE DE

SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIt VEINTE, POR Et CIUDADANO FERNANDO

GUTIÉRREZ NAVA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAT ANTE ESTE INSTITUTO.

ANTECEDENTES

1. CREACIóru ort INSTITUTO. En 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 Esiodo 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 Ciudodono.

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 Estcdo de Morelos, en moterio

electorol.

3. INTEGRACIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2017. Con fecho l8 de octubre del oño 2017, medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/07012017, se oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /006/2021euE pRESENTA n secnrr¡nh EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARlrcrpncróru CTUDADANA, EMANADo DE [A
colvusrórq EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros .¡uníotcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsrA A tA
coNsutTA FoRMUIADA Et vEINTINUEVE DE SEpIEMBRE DEt tño oos Mrt vElNTE, poR Er ctuDADANo
¡ERNANDo eunÉnnrz NAvA EN su c¡nÁcrrn DE REpRESENTANTE DEt pARTtDo MovtMtENTo AITERNATIvA
SOCIAT ANÌE ESTE INSTITUIO,
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4. COMISIONES EJECUTIVAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Así mismo Con fecho

veintidós de diciembre del oño 2018 medionte c¡cuerdo

IMPEPAC /CEE/447 /2018, se oprobó lo conformoción, integroción y

vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; quedôndo integrodo lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de lo mismo monero que en

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

5. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

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

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE|134l20l9 se pruebo lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto

Estofol Electorol. Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguienie monero:

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Mtro. Xitloli GômezTerón

Consejero integronte

Consejero integronte

Consejero Presidento

ó. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/130/2020. Con fecho 3l de ogosto del 2020,

medionle ocuerdo IMPEPAC lCEE|l30/2020, el consejo estotol electorol

resuelve sobre lo solicitud de registro de lo orgonizoción ciudodono

Movimienio Alternotivo Sociol, como Portido Político.

7. APROBACION DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020-2021. Con

fecho cuotro de septiembre del oño dos mil veinte, medionte sesión

extroordinorio es oprobodo por el consejo estotol electorol el ocuerdo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /006/2021 euE pRESENTA r.r s¡cnEtrnh EJEcuTrvA Ar coNSEJo EsTATAT ErEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctplclót'¡ cIUDADANA, EMANADo DE tA
COITIISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNIoS ¡uníoIcos, MEDIANTE Et cUAt sE DA RESPUESTA A I.A
coNsutTA FoRMUIADA Et vEINT¡NUEVE DE SEpTIEMBRE DEt eño oos Mtt vEtNrE, poR Et ctuDADANo
rERNANDo eulÉnn¡z NAVA EN su clnÁcr¡n DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo MovtmtENro AITERNAIvA
SOCIAI ANTE ESTE INSTITUTO.
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IMPEPAC/CEE|155/2020, por el que se opruebo el colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol ordinorio locol del

Estodo de Morelos 2020-2021 .

8. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL. El siete de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Elector:oles y Porticipoción Ciudodono, se

estobleció el inicio formol del proceso electorol ordinorio locol 2017-2018,

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

del Estodo de Morelos.

7. CONSUITA. Con fecho veintinueve de septiembre del oño dos mil

veinle, el ciudodono FERNANDO GUTIÉRREZ NAVA en su corócter de

representonle del Portido Movimiento Alternotivo Sociol onte este

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

medionte el cuol reolizo lo siguiente CONSULTA:

t...1

1 . GARANI/ZA EL PROYECTO DE CONVOC ATORIA ANEXO, LOS

DERECHOS ESIAIUIAR/OS Y POLÍICOS DE LOS PARTICIPANIES A LA

ASAMBLEA ESIAIAL EXIRAORD/NAR/A PARA REFORMAR LOS

DOCUMENIOS BÁS/COS DEL PARI/DO ALIERNAI/VA SOC/AL?

2. LA ASAMBLEA CELEERADA EN LA FORMA PROPUESIA, REUNE LOS

REQU/S/ÏOS LEGALES PARA SU VALIDEZ, A JUICIO DE ESIE /NSI/ruIO,

P OLíT rCO QUE REPRESENTO ? lS/C/.

t...1

8. TERMINO DE NOMBRAMIENTO DE LA CONSEJERA PRESIDENTA DE tA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos JURíDICOS DEL IMPEPAC.

Con fecho treintc de septiembre del oño dos mil veinte, se dio por

termincdo el nombromiento de lo licenciodo Xitloli Gómez Terón, quien

fungío como presidento de lo comisión ejecutivo permonente de osuntos

jurídicos, por lo que dicho comisión ol no encontrorse conformodo de

AcuERDo tmpEpAc/cEE /006/2o2t euE pRESENTA tt s¡cnrmnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsrArAr ErEcToRAt
DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctplcló¡¡ cTUDADANA, EMANADo DE tA
corulsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA FoRMUIADA EL vETNTTNUEVE DE SEpTIEMBRE DEr año oos Mtt vEtNTE. poR Et ctuDADANo
FERNANDo eunÉnnrz NAVA EN su crnÁcrrn DE REpREsENTANTE DEr pARTrDo MovrMrENTo ATTERNATIvA
SOCIAL ANTE ESTE INSIITUTO.
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monero integrol, se encontrobo imposibilitodo poro lo emisión de lo
respuesto de lo consulto hecho por el portido político Movimiento

Alternctivo Sociol.

9. INTEGRACION DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2020. Con fecho cotorce de octubre del oño dos mil veinte,

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020, se opruebo lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto

Estotol Electorol. Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Lic. Alfredo Jovier Ariqs Cosos

Mlro. Elizqbelh Mqrlínez Guliérrez

Mlro. lsobel Guodorrqmq Buslqmonle

Consejero inlegronle

Consejero inlegronte

Consejerq Presidenlo

10. EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR Et VIRUS SARS-COV2. EI

cotorce de diciembre del oño octuol, el Consejo Estotol Electorcl de

este Orgonismo Público Locol, delerminó medionte el ocuerdo

IMPEPACICEEI3I5/2020, omplior lo vigencio de los medidos

estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en

otención o los recomendociones reolizodos por los outoridodes

sonitorios, con motivo de lo contingencio derivodo de lo propogoción

mundiol del virus SARS-COV2, conocido como coronovirus, hosto el

treinto y uno de diciembre del oño dos mil veinte.

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

tuvo o bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos

en los ocuerdos IMPEPAC/CEE/050/2020, IMPEPAC/CEE/056/2020,

IMPEPAC /CEE/67 /2020, IMPEPAC ICEE/68/2020,

TMPEPAC /CEE/075/2020, rMpEpAC /CEE/105/2020,

IMPEPAC ICEEI1I1 I2O2O, IMPEPAC ICEE/11612020,

ACUERDO UT,IPEPAC/CEE /006/2O2't QUE PRESENTA n S¡Cnn¡níl EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpecróH cTUDADANA, EMANADo DE rA
comrsrótt EiEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Er. cuAr sE DA REspuEsTA A rA
coNsurTA ToRMUTADA Et vETNTINUEVE DE SEpTIEMBRE DEt lño oos Mtt vEtNTE. poR Et ctuDADANo
FERNANDo eurÉnn¡z NAVA EN su c¡nÁcr¡n DE REpREsENTANTE DEt pARTrDo MovrMrENTo ATTERNATTvA
SOCIAL ANTE ESTE INSTITUTO.
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I M P EPAC / CEE / 209 / 2020,

I M P EPAC / CEE / 229 / 2020,

I M P EPAC / CEE / 288 / 2020.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 006 /2021

I M P E PAC / CEE / 203 / 2020,

I M P E PAC / CEE / 224 / 2024,

IMPEPAC /CEE/252/2020 e

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

del oño dos mil veinte, fue oprobodo en sesión extroordinorio del Consejo

Estotol Electorol 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 emilido por el consejo

generol del instituto nocionol electorol, medionte ocuerdo

INE/CGó32/2020, por lo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos no tuvo modificoción olguno, quedondo de lo siguiente

formo:

Lic. Alfredo Jqvier Arios Cqsqs

Mlro. Elizqbeth Mqrlínez Gutiérrez

Mlro. lsobel Guodorromo Bustomonle

Consejero integronle

Consejero inlegronle

Consejero Presidenlo

,12. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. CON

fecho dieciocho de diciembre del cño dos mil veinte, medionte sesión

extroordinorio de Io Comisión ejecutivo permonente de Asunlos Jurídicos

fue oprobodo el proyecto de ocuerdo medionte el cuol se do respuesto

o lo consulto formulodo el veintinueve de septiembre del oño dos mil

veinte, por el ciudodono Fernondo Gutiérrez Novo en su corócter de

representonte del Portido Movimiento Alternotivo Sociol onte este

insiituto.

CONSIDERANDOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/006/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAt
DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltcrpecrón CTUDADANA, EMANADo DE tA
COIT,TISIó¡I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA
coNsurTA ToRMUTADA EL vEtNTtNUEVE DE SEpTIEMBRE DEt lño oos Mrr vErNTE, poR Et ctuDADANo
FERNANDo cunÉnn¡z NAVA EN su canÁcrrn DE REpREsENTANTE DEt pARTrDo MovrMrENTo ATTERNATTvA
SOCIAT ANTE ESTE INSTITUTO.
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l. COMPETENCIA. Los ortículos 4.|, Bose V, oportodo C, y el ortículo I ló,

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

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

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osícomo, el

numerol ó3, cuorto pórrofo, 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, 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,

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

disposiciones, se colige que el orgonismo público locol morelense,

ejerceró funciones en los siguientes moterios:

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

y portidos políticos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles

elecioroles.

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

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios

en los elecciones locoles.

7. Cómputo de lq elección del titulor del Poder Ejecutivo.

8. Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión;

observoción electorol, y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultqdos en los meconismos de porticipoción ciudodono que

preveo lo legisloción locol.

10. Todos los no reservodos ol lnstiTuto Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /006/2021euE pRESENTA tt s¡cn¡trníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpectór.r CTUDADANA, EMANADo DE tA
COITITISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAT sE DA RESPUESTA A I.A
coNsutTA FoRMUIADA Et vEINTINUEVE DE SEpTTEMBRE DEt ¡ño oos Mtr vErNTE, poR Et ctuDADANo
FERNANDo curÉnnez NAVA EN su canÁcrrn DE REpRESENTANTE DEr pARTrDo MovrMrENTo ATTERNATIvA
SOCIAT ANTE ESTE INSTIIUTO.
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Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico

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

el régimen de portidos políticos; gorontizor c 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 integrontes de los Poderes Legislotivo y

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

porticipoción ciudodono, y promover lo porticipoción ciudcdono en lo

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

ll. APIICACION DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS. El ortículo I

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, determino que

los cosos no previstos en el presente Código Comiciol Locol serón

otendidos conforme o lo dispuesto en lo normolividod, de ocuerdo o los

procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionie

determinoción que emite el Consejo Estotol.

lll. ORGANIZACION DEL PROCESO ELECTORAT. Por su porte, el ortículo l,
pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol,

estoblece que corresponde ol lnstitulo Nocionol Electorol y o los

Orgonismos Públicos Locoles, en el ómbiio de sus competencics, 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.

lV. NATURALEZA DEt IMPEPAC. Por su porte, el oriículo ó3 del código

comiciol vigente, 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

funcionomiento, independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en

ACUERDO IMPEPAC/CEE/006/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAT
DEt rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos ELEcroRArEs y pARTrcrpnctótq cTUDADANA, EMANADo DE rA
COIVTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE EI CUAI SE DA RESPUESTA A tA
coNsuLTA FoRMUIADA Er vEtNTINUEVE DE SEpTIEMBRE DEt tño oos Mtr vErNTE, poR Et ctuDADANo
FERNANDo cur¡Énn¡z NAVA EN su canÁcren DE REpREsENTANTE DEt pARTrDo MovrMrENTo ATTERNATTvA
SOCIAT ANTE ESTE INSTITUTO.
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moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, ouiónomo en su funcionomiento e independiente en sus

decisiones, tendró o su corgo lo preporoc¡ón, desorrollo y conclusión de

los procesos electorCIles locoles ordinorios y exiroordinorios, osí como los

de porticipoción ciudodono.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democróticc

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

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

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

obligociones; c¡seguror lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

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

porticipoción ciudodono; y promover lo porticipoción ciudodono en lo

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

Vl. FUNCIONES DEt INSTITUTO MORELENSE. Es doble señolor que, el numerol

óó del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo

de Morelos, estipulo que los funciones de esto outoridod odministrotivo

electorol, son los siguientes:

t...1

I. Aplicor /os disposiciones genero/es, reglos, /ineomienfos,

criteriosy formotos que, en eiercicio de /os focultodes que /es

con/'iere /o Consfilucion Federol, lo normoftva y /os que

esfob/ezco e/ /nsfifufo Nocionof

II. Gorontizor /os derechos y e/ occeso o /os prerrogot:os de

los partidos po/íiicos y condidofos;

Ill. Goronfizor lo ministroción oportuno del finonciomiento

público o gue fienen derechos /os porfidos políticos

nociono/es y /oco/es y, en su coso, o /os condidotos

independienfes, en /o Enfìdod;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /006/2021 euE pRESENTA r¡ srcn¡r¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpactót¡ cIUDADANA, EMANADo DE tA
connlslót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA toRMUtADA Et vEINTINUEVE DE SEpTIEMBRE DEt año oos Mtt vEINTE, poR Et ctuDADANo
FERNANDo cunÉnn¡z NAVA EN su cenÁcr¡n DE REpREsENTANTE DEr pARTrDo Movtmt¡Nro ATTERNATIvA
SOCIAI. ANÏE ESTE INSTITUTO.
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IV. Desorrollor y ejecutor /os programos de educoc¡ón cívico

en e/Esiodo;

V. Orientor o /os ciudodonos en Io'Entidod poro eleiercicio

de sus derechos y cumpl¡miento de sus obligociones po/ífico-

e/ecforo/es:

VI. Llevor o cobo ios ocfividodes necesorios poro lo
preporoción de lo jornodo electorol:

Vil. Imprimir /os documenlos y producir /os moferio/es

e/ectoro/es, en términos de /os ltneomienfos que o/ efeclo

emifo e/ /nsfitufo Nocionol

Vlll. Ef ectuor e/ escrutinio y cómputo fotol de /os e/ecciones

que se //even o cobo en e/Esfodo, con bose en /os resu/fodos

consignodos en /os oclos de cómputos disfrifo/es. y

municipo/es;

lX. Expedtr /os consloncios de moyorío y decloror lo volidez

de /o e/ección o /os condidofos que hubiesen obfenido lo

moyorío de votos, osí como /o consfoncio de osignoción o

/os formulos de represenloción proporcÌonol de Io

Legisiofuro, conforme ol cómpufo y decloroción de volidez

que efeclúe el propio Instttuto More/ense,'

X. Efecfuor elcómpufo de lo elección de Gobernodor;

Xl. Implemenfor y operar e/ Progromo de Resu/lodos

Elecforoles Prelimìnores de /os e/ecciones gue se //eyen o

cobo en /o A Enttdod, de conformtdod con /os reg/os.

lineomtenfos. criferios y formotos que poro elefecfo emifo el

Instif uto Nocionof

Xll. Verificor el cumplimrenfo de /os criferios genero/es que

emito el lnslifuto Nociono/ en moferio de encuesfos o

sondeos de opinión sobre preferencios e/ecforo/es gue

deberón odoptor /os personos físicos o moro/es gue

pretendon llevor o cobo esfe tipo de esfudios en /o enfidod

de que se frofe;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/006/2021euE pRESENTA u s¡cn¡nnía EiEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrprcró¡.r cIUDADANA. EMANADo DE [A
corulslótt EJEcUTIVA pERMANENTE DE AsuNTos .luníorcos. MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA toRMUtADA Er. vETNTTNUEVE DE SEpTTEMBRE DEI eño oos Mtr vErNTE. poR Et ctuDADANo
FERNANDo eunÉnn¡z NAVA EN su c¡nÁcrrn DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo MovrMrENTo AITERNATIvA
SOCIAL ANTE ESTE INSTITUTO.
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Xlil. Desono//or /os ocfividodes gue se requ¡eran pora

gorontìzor e/ derecho de /os ciudodonos o real¡zor /obores

de observoc¡ón electorolen e/ Esfodo, de ocuerdo con /os

lineqmienfos y criferios gue emifo el lnstituto Nocionof

XIV. Ordenor Io reolizoción de confeos rópidos bosodos en

/os ocfos de escrufinio y computo de cosi//o o fin de conocer

/os fendencios de /os resu/fodos e/dío de Io jornodo elecforol,

de conformidod con /os /ineomienfos emitidos por ellnstituto

Nocionof

XV. Orgonízor, desorrollor, y reolizor el cómpufo de volos y

decloror /os resu/fodos de /os meconismos de porticipoción

ciudodono;

XVl. Supervisor /os ocfivfdodes que reolicen /os órgonos

disfrifo/es y municìpqles, duronfe e/proceso elecforol;

XVll. Informor o lo Unidod Técnico de Vinculoción con /os

Orgonismos Públicos Loco/es, sobre e/ ejercicio de /os

funciones que /e hubiero de/egodo el lnsfifufo Nociono/,

conforme o /o previsfo por lo Ley Genero/ de instifuciones y

Procedimienfos Electoroles y demós disposiciones gue emito

e/Conseio Genero/ dellnstifuto Nociono/, y

Xvlil. Los demós gue determìne lo Ley Genero/ de

/nsfifuciones y Procedtmienfos E/ecforo/es y oqué//os no.

reservodos o//nsfifufo Nocionol, que estob/ezco esfe Código.

Vll. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguolformo, el numerol ó9 del Código

Eleciorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones

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

o). El Consejo Eslolol Eleclorol;

b). los Comisiones Ejecutivos Permonenles y Temporoles;

c). Los Consejos Dislritoles Eleclorqles;

d). tos Consejos Municipoles Elecloroles;

e). los Mesos Direclivos de Cosillo, y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /006/2021 euE pRESENTA n srcnrranín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL
DEr tNslruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpncró¡r CTUDADANA, EMANADo DE tA
COITIT¡SIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .IUNíOICOS. MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A TA

coNsurTA FoRMUTADA Et vE¡NTINUEVE DE SEpTIEMBRE DEt ¡ño oos Mrr vErNTE, poR Er cruDADANo
FERNANDo cur¡Énn¡z NAVA EN su c¡nÁcrrn DE REpREsENTANTE DEt pARTrDo MovrmrENTo AT.TERNATTvA

SOCIAT ANTE ESTE INSIITUTO.
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De Asuntos Jurídicos;

De Orgonizoción y Poriidos Políticos;

De Copociloción Eleclorol y Educoción Cívico;

De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;

De Seguimienlo 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 Porticipoción Político.

futltubllonlcn¡e
dePnceso* El¡ctqdes
y P¡illclrdôn Gft¡d¡¡hm

f). Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código

señolen.

VIII. óNCA¡IO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DETIBERACIóN. QUC dE

conform¡dod o lo estoblecido en el oriículo 7l del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estoiol

Eleclorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moierio electorol.

lX. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y 84,

pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, disponen que elConsejo Estotol Electorol, poro

el mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los com¡siones

ejecutivos, los cuoles tendrón 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 precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

t.

lt.

ilt.

lv.

vt.

vil.

vilt

tx.

X.

xt.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /006/2021 euE pRESENTA n srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr
DEt tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtctp¡c¡óru cTUDADANA, EMANADo DE rA
colvusróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuA[ sE DA REspuEsrA A tA
coNsurTA ToRMUTADA Er vETNTTNUEVE DE SEpnEMBRE DEL año oos Mtr vErNTE, poR Er cruDADANo
FERNANDo eurÉnn¡z NAVA EN su clnÁcrrn DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo MovrMrENTo AITERNATTvA
SOCIAT ANTE ESTE INSTITUTO.
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Es doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

X. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

Asimismo, el numerol 90 Quóter del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, dispone que son

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

l. Conocer de los proyectos de reglomentos,. lineomientos,

directrices y demós disposiciones de orden regulotorio del

lnstituto Morelense y dictominorlos poro conocimienTo y, en

su coso, oproboción del Consejo Estolol;

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 conocimiento 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

lnstituto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y

resoluciones de los Órgonos del lnstituto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que

dicte el Consejo Estotol;

Vl. Conocer y diclominor los requisitos que deben cumplir

los ospirontes o ocupor corgos dentro del lnstituto

Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos de

reglomentos internos y demós normotividod que seo

necesoriq poro el buen funcionomiento del lnstituto

Morelense;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /006/2021 euE pRESENTA rr s¡cnrnnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsrArAL EtEcToRAr
DEt tNsTtTUto MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctplcrór.¡ CTUDADANA, EMANADo DE tA
connlslót¡ EJEcurvA pERMANENTE DE AsuNros ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsTA A rA
coNsutTA roRMULADA Et VE|NTINUEVE DE SEpTIEMBRE DEt tño oos Mtt vEtNTE, poR Et ctuDADANo
FERNANDo eunÉnn¡z NAVA EN su crnÁcr¡n DE REpRESENTANTE DEr pARTrDo MovrMrENTo AITERNATIvA
SOCIAI ANTE ESTE INSTITUTO.
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Vlll. Alender los consultos de los diversos Comisiones

Ejecutivos del lnstituto Morelense, poro lo eloboroción de

proyectos de dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que

debon ser sometidos o consideroción del Consejo EstoTol;

lX. DictomÌnor los proyeclos los convocoiorios públicos que

tengo que expedir el lnstituto Morelense;

X. Aiender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que

se dé respuesto o los consultos formulodos por los portidos

políticos, condidotos y condidotos independienles,

respecto de los osuntos de lo competencio del Consejo

Estotol, y someierlos ol onólisis, discusión y oproboción en su

coso del órgono superior de dirección, y

Xl. Atender los consullos reqlizqdqs respecto o lo qplicoción

del Códiqo que seon presentodos ol lnslilulo Morelense. o

fin de formor crilerios de inlerpretoción y en su coso

qplicoción leqol.

El énfosis es nuestro

Xl. ATRIBUCIóN PROPIA DE tA COMISIóN. Atento o lo onterior, se colige

que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, es lo
outoridod competente poro eloborcr 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 cnólisis, discusión y oproboción, en

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Xll. CONSULTA. Al respecto, dondo cumplimienio o lo estoblecido en el

numerol 90 Quoler frocción Xl del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, que señolo lo que

o continuoción se trcnscribe como otribución de este Consejo Estotol:

AcuERDo tmpEpAc/cEE /006/2o2't euE pRESENTA n s¡cn¡trnh EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt
DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrprcrór.r cTUDADANA, EMANADo DE tA
COIVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA
coNsutTA FoRMUIADA EL vEINTTNUEVE DE SEpnEMBRE DEL lño oos Mrr vErNTE, poR E[ cruDADANo
TERNANDo cunÉnna NAVA EN su crnÁcren DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo MovrMrENTo AtTERNAnvA
SOCIAT ANTE ESTE INSTIÏUTO.
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t...t

Atender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción

del Códioo que seon presentodos ol Inslituto Morelense. o

fin de formor crilerios de inlerpretoción v en su coso

qplicqción leqol.

1...t

Al respecto, este Consejo Estotol Electorol procede o responder o lo
consulto que reol¡zó el ciudodono FERNANDO GUTIÉRREZ NAVA en su

corócter de representonte del Portido Movimiento Alternotivo Sociol, en

los términos siguientes:

I. GARANI/ZA EL PROYECIO DE CONVOCAIOR/A ANEXO, LOS

DERECHOS ESIAIUIAR/OS Y POLTICOS DE LOS PARTICIPANIES A LA

ASAMBLEA ESIAIAL EXIRAORD/NAR/A PARA REFORMAR LOS

DOCUMENIOS BÁS/COS DEL PARI/DO ALIERNAI/VA SOCIAL?

2. LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA FORMA PROPUESIA, REUNE LOS

REQU/SIIOS LEGALES PARA SU VALIDEZ, A JUICIO DE ESIE /NSI/ruIO,

POLíT\CO QUE REPRESENTO? (sicJ.

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

Electorol, considero que ol presente plonteomiento moter¡o de consulto,

le son oplicobles los disposiciones siguientes:

Constilución Polílico de los Estodos Unidos Mexicqnos

t...I

Arlículo 41, numerol I

Los porlidos políticos son entidodes de inlerés público; lo ley determinoró los

normos y requisitos poro su registro legol, los formos específicos de su inlervención
en el proceso electorol y los derechos, obligociones y prerrogotivos que les

corresponden. En lo postuloción de sus condidoturos, se observoró el principio de
poridod de género.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /006/2021 euE pRESENTA tl s¡cn¡r¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr
DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrprclót¡ cIUDADANA, EMANADo DE LA
comrsrótt EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos. MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A rA
CONSUITA FORMUTADA ET VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DET eÑo oos MIt VEINTE, PoR EI CIUDADANo
FERNANDo eunÉnn¡z NAVA EN su crnÁcr¡n DE REpREsENTANTE DEr pARnDo MovrmrENro ATTERNATIvA
SOCIAT ANTE ESTE INSTITUTO.
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Los ouloridodes electoroles solomente podrón intervenir en los osuntos internos de
los portidos polífícos en los términos que señolen esto Consfitución y lo ley.

Ley Generolde Portidos Políticos

Arlículo 34.

l. Poro los efectos de lo dispuesto en el penúltimo pórrofo de lo Bose I del oriículo
4l de lo Conslilución, los osuntos internos de los portidos políIicos comprenden el
coniunlo de octos v Droc edimienloç re Õtivosôçr rôrôÕnvo a) funn ronom iantnl-

con bose en los disposiciones previstos en lo Conslitución, en esto Ley, osí como
en su respectivo Estotuto y reglomentos que oprueben sus órgonos de dirección.

2. Son osuntos internos de los portidos polílicos:

l-

^ -J^ ^,,^,-J^^,,*^^+^^ t-Á.ì^^^ los cuoles en ningún
coso se podrón hocer uno vez iniciodo el proceso electorol;

b) Lo determinoción de los requisitos y meconismos poro lo libre y voluntorio
ofilioción de los ciudodonos o éslos;

c) Lo elección de los integronfes de sus órgonos internos;

d) Los procedimientos y requisitos poro lo selección de sus precondidolos y
condidotos o corgos de elección populor;

e) Los procesos deliberotivos poro lo definición de sus estrotegios políticos y
elecioroles y, en generol, poro lo tomo de decisiones por sus órgonos internos y
de los orgonismos que ogrupen o sus militontes, y

f) Lo emisión de los reglomentos internos y ocuerdos de corócter generol que se
requieron poro el cumplimiento de sus documentos bósicos.

t..l

t..l
Artículo 40.

1. Los porfidos políticos podrón estoblecer en sus estotutos los colegoríos de sus

militontes conforme o su nivel de porlicipoción y responsobilidodes. Asimismo,
deberón estoblecer sus derechos entre los que se incluirón, ol menos, los siguienles:

o) Porticipor personolmente y de monero directo o por medio de delegodos en
csombleos, consejos, convenciones o equivolentes, en los que se odopten
decisiones relocionodos con lo oproboción de los documentos bósicos del portido
políIico y sus modificociones, lo elección de dirigentes y condidotos o puesios de
elección populor,lo fusión, coolición, formoción de frentes y disolución del porlido
políTico;

t...1

rl
t...1

Artículo 41.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /006/2021 euE pRESENTA tA SEcRETARíA EJEcuTrvA At coNsEJo EsrAtAr EtEcToRAL
DEr tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN cIUDADANA, EMANADo DE tA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EI CUAI SE DA RESPUESTA A tA
coNsuLTA FoRMUIADA Et vEtNTtNUEVE DE SEpTIEMBRE DEt año oos Mtt vEtNTE, poR Et ctuDADANo
FERNANDo eurÉnn¡z NAVA EN su cARÁcTER DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo MovrMrENTo AITERNATTvA
SOCIAL ANTE ESTE INSTITUTO.
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l. Los estotutos de los portidos politicos estoblecerón los obligociones de sus
militontes y deberón contener, ol menos. los siguientes:

m lir

b) Respetor y difundir los principios ideológicos y el progromo de occión;

c) Conlribuir o los finonzos del porTido político en los iérminos previstos por los
normos internos y cumplir con el pogo de cuotos que el portido determine, dentro
de los límites que estoblezcon los leyes electoroles;

e) Cumplir con los disposiciones legoles en molerio electorol;

f) Cumplir con los resoluciones internos que hoyon sido dictodos por los órgonos
focultodos poro ello y con bose en los normos portidorios;

g) Poriicipor en los osombleos, convenciones y demós reuniones o los que le
correspondo osistir, y

h) Formorse y copocitorse o lrovés de los progromos de formoción del portido
político.

t...1

Lo resqltodo es propio

XlV. CONTESTACIóN A LA CONSULTA. Siendo este Consejo Estotol

Electorol, competente poro dor respuesto ol solicitqnte y uno vez que se

ho citqdo el morco normotivo oplicoble, se procede o contestor lo

consulto formulodo por el ciudodono FERNANDO GUTIÉRREZ NAVA en su

corócter de representonte del Portido Político MOVIM¡ENTO

ATTERNATIVA SOCIAL, en virtud de los siguientes términos:

Por cuonto o los interrogontes

GARANTIZA EL PROYECTO DE CONVOC ATORIA ANEXO, LOS

DERECHOS ESIAIUIAR/OS Y POLftlCOS DE LOS PARTICIPANIES A LA

ASAMBLEA ESIAIAL EXIRAORD/NAR/A PARA REFORMAR LOS

DOCUMENIOS BÁS/COS DEL PARTIDO ALIERNAI/VA SOCIAL?

2. LA ASAMBLEA CELEBRADA EN LA FORMA PROPUESIA, RFUNE LOS

REQU/S/IOS LEGALES PARA SU VALID EZ, A JUICIO DE ESIE /NSI/IUIO,

POLíT\CO QUE REPRESENTO? fsic/.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /006/2o2l euE pRESENTA n s¡cnrmnín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpnclóH cIUDADANA, EMANADo DE rA
COIIIISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos .¡uníoIcos, MEDIANTE Et CUAT sE DA RESPUESTA A IA
coNsutTA toRMUtADA Et vEINT¡NUEVE DE SEpTIEMBRE DEt nño oos Ml. vEtNrE, poR Er ctuDADANo
FERNANDO CUNÉNN¡Z NAVA EN SU CNNÁCT¡N DE REPRESENTANTE DET PARTIDo MoVIMIENTo ATTERNATIVA
SOCIAT ANTE ESTE INSTITUTO.
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Ahoro bien, y en virtud de que los interrogontes formulodos por lo

consultonte se refieren o un mismo temo y se encuentron relocionodos

entre sí, esto outoridod considero prudente engloborlos en uno solo

respuesto, lo cuol es en el siguiente sentido

De conformidod con los otribuciones conferidos o lo Comisión Ejecutivo

de Orgonizoción y Portidos Políticos señolodos en el ortículo 89 del

Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, el cuol señolo:

t...1

Artículo *89. Lo Comisión Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, tendró los siguientes otribuciones:

l. Auxilior ol Consejo Estotol en lo supervisión del cumplimiento de

los obligociones de los portidos políticos y, en generol, en lo
relotivo o los derechos y prerrogotivos de éstos;

lll. lnformor ol Consejo Estolol de los irreguloridodes o

incumplimiento de lo normotividod oplicoble en que hoyon

incurrido los pcrtidos políticos

t...1

En reloción o lo ontes señolodo, el temo referido por el consultonte en

poriiculor no puede responderse por medio de consulto, todo vez, que o

modo de gorontizor certezo jurídico deberó llevorse o cobo el

procedimiento por lo ley, siendo entonces, como se citc en líneos que

onteceden lo Comisión de Orgonizoción y Portidos Políticos, lo

encorgodo de emitir el dictomen correspondiente sobre lo oplicoción de

Ic normotividod electorol oplicoble ol temo del coso concreto

presentodo medionte consulto, poro ser turnodo posteriormente cl pleno

del Consejo Estotol Electorol y en su coso ser onolizodo, discutido y

oprobodo o desechodo por el órgono móximo de decisión de este

lnstituto.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /006/202'r euE pRESENTA tl srcner¡nír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpacróru cTUDADANA, EMANADo DE tA
COIVTISIóI.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .IUNíOICOS, MEDIANTE ET CUAL SE DA RESPUESTA A I.A
coNsutTA FoRMUtADA Et VE¡NTINUEVE DE SEpTIEMBRE DEt nño oos Mtt vEtNTE, poR Et ctuDADANo
rERNANDo eunÉnnrz NAVA EN su cnnÁcren DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo MovtMlENTo AITERNATIvA
SOCIAL ANTE ESTE INSTITUTO.
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Por lo que si bien este Orgono Comiciol es el focultodo poro colificor los

modificociones hechos o los estotutos del portido político consultonte, lo

cierto es, que lo vío de consulto no es el procedimiento idóneo poro lq

colificoción de los mismos.

Ahoro bien, se puede observor que nos encontromos onte un hecho

consumodo todo vez que medionte sesión extroordinorio de lo Comisión

Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos, fue oprobodo el dictomen,

o trovés del que resuelve respecto del cumplimiento formulodo medionte

ocuerdo IMPEPAC lCEEl13012020, ol portido político locol "movimiento

olternotivo sociol".

Siendo entonces que medionte ocuerdo IMPEPACICEE/299/2020 el

Consejo Estotol Electorol tuvo por oprobodo y cumplido porciolmente el

requerimiento en el ocuerdo IMPEPAC /CEE/13012020, respecto o los

modificociones o sus documentos bósicos, que se hicieron dentro de los

víos y plozos correclos, octuondo dentro del morco de legolidod y

certezo, osí mismo determinó que lo integroción del Comité Ejecutivo

Estotol del Portido Político Movimiento Alternotivo Sociol, osí como los

reformos y odiciones o sus Documentos Bósicos que rigen lo vido interno

del Portido Político Locol referido, lo cuolse hizo dentro de los víos y plozos

correclos, octuondo dentro del morco de legolidod y certezo, por tol

motivo se tuvo por oprobodqs los modificociones o lo integroción de sus

Órgonos Directivos.

Por lo onteriormente expueslo y fundodo en términos de lo señolodo en

su conjunto por los ortículos 4,l, Bose V, oporlodo C y 116, pórrofo

segundo, frqcción lV, incisos o), b) y c). 9 y 35 de lo Conslilución Políticq

de los Estodos Unidos Mexiconos; 2,3, pórrofo primero, g, 10 34, 40 y 41

de lo Ley Generol de Portidos Polílicos; 1, pórrofo 6, del Reglomenlo de

Elecciones del lnslilulo Nocionol Eleclorol; 21,63, pórrofo tercero, 68,69,

71 , 89,90 Quóter del Código de lnsliluciones y Procedimienlos Electoroles

AcuERDo tMpEpAc/cEE 1006/2021 euE pRESENTA Lt secnemnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpectóu cIUDADANA, EMANADo DE rA
connlstót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsutrA FoRMUIADA Et vEINTINUEVE DE SEpTTEMBRE DEt ¡ño oos Mrr vEtNrE, poR Et ctuDADANo
FERNANDo curÉnng NAVA EN su c¡nÁcren DE REpREsENTANTE DEt pARTrDo MovlMtENTo AtTERNAnvA
SOCIAT ANTE ESTE INSTITUTO.
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SECR RI

poro el Eslodo de Morelos; este Consejo Estotol Electorol, emite el

siguiente

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotcl Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

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

FERNANDO GUTIÉRREZ NAVA en su corócter de representonte del Portido

Movimiento Allernotivo Sociol de fecho veintinueve de septiembre del

oño dos mil veinte.

TERCERO. Notifíquese ol Portido Movimiento Alternotivo Sociol

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, de conformidod con el principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el seis de enero de dos mil veintiuno, siendo los -

quince horas con treinto y tres minutos, en lo ciudod de Cuernovoco

Morelos.

LIC. J E QUE LIC. JESUS

MURILL
RO

PÉ R íçvez os

t
co LECT L TIVO
FU c DE DENT

AcuERDo rmpEpAc/cEE /006/2021euE pREsENTA u s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr.
DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrprctó¡¡ cTUDADANA. EMANADo DE rA
corwsrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuEsTA A tA
coNsurTA FoRMUTADA Er vETNTTNUEVE DE SEpTTEMBRE DEI ¡ño oos Mtt vEtNTE, poR Et ctuDADANo
FERNANDo cunÉnnrz NAVA EN su cnnÁcren DE REpRESENTANTE DÊL pARTrDo MovrMrENTo ATTERNATTvA
SOCIAT ANTE ESTE INSTITUTO.
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CONSEJ EROS ELECTORALES

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

C. JOSÉ RUBÉN

PERATTA CóMCZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLíilCOS

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO.

LIC. LAURA ELVIRA

JrMÉNEz sÁrucnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOC¡AL MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /006/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DÊ LA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNIOS JURíDICoS, MEDIANIE E[ cUAt sE DA RESPUESTA A tA
CONSUTTA FORMUTADA Et VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEI AÑO DOS MIt VEINTE, POR ET CIUDADANO
FERNANDO GUflÉRREZ NAVA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEt PARIIDO MOVIMIENTO AITERNATIVA
SOCIAT ANTE ESTE INSTITUTO.
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c. JosE rsArAs
POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

tIC. JOSE ANTONIO
MONROY MAÑóN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

BIEN ESTAR CIUDADANO.

[IC. IAURA PERATTA

PADITLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

ACU ERDO ¡MPEPAC/ CEE /006 /2021

C. ANTHONY SATVADOR
CASTILLO RADItto

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOS

LIC. ARTURO ESTRADA CARRITLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y
UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

tIC. ENRIQUE ANTÚNEZ

ANGUTO

REPRESENTANTE DET PARÏIDO
RENOVACIó¡¡ POTíTICA MORELENSE

ACUERDO IMPEPAC/CEE /006/2021 QUE PRESENTA IA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrclpAcróN cTUDADANA, EMANADo DE tA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE EI CUAL SE DA RESPUESTA A tA
coNsuLrA FoRMUIADA Et vEtNTtNUEVE DE SEPT|EMBRE DEt Año Dos MtL vEtNTE, poR Et ctuDADANo
FERNANDo eunÉnnez NAVA EN su cARÁcTER DE REpRESENTANTE DEt pARTrDo MovrMlENTo ATTERNATTvA
SOCIAT ANTE ESTE INSTITUTO.
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C. ADAN MANUEI.
RIVERA NORIEGA

uc. NoÉ rsMAEr
MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

C. LUIS ALIONSO BRITO

ESCANDóN

REPRESENÏANTE DEt PARTIDO

FUERZA SOC¡AT POR MÉXICO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISSAC RICARDO
ALMAZÁN GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ARMONíA POR MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /006/2O2'I QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAI ETECTORAT
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO DE tA
COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA
CONSUTTA TORMUIADA Et VEINIINUEVE DE SEPTIEMBRE DEI AÑO DOS MIt VEINTE. POR Et CIUDADANO
FERNANDO GUflÉRREZ NAVA EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO AITERNAIIVA
SOCIAT ANTE ESTE INSTITUTO.
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