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ACUERDO IMPEPAC /CEE/OO8/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE

tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PART¡CIPACIóN

CIUDADANA, MEDIANTE E[ CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA

FORMULADA CON FECHA VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE tA PRESENTE

ANUALIDAD, POR EL CIUDADANO JUAN FELIPE DOMíNGUEZ ROBLES.

ANTECEDENTES

I. INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

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

ocuerdo IMPEPAC ICEE/07012017, se oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

2. COMISIONES EJECUTIVAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTRORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Así mismo Con fecho

veintidós de diciembre del oño 2018 medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/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 Permonente de Asuntos Jurídicos de lo mismo monero que en

el ocuerdo IMEPEP ACICEE/070/2017 .

3. INTEGRAC¡óN DE tA COMISóN 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

Estotol Electorol. Quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:
AcuERDo rMpEpAc/cEE /ooL/2o21,euE prEsENrA te s¡cn¡rnní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI Et EcïoRAt

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARlctpAcrór'r cruotoeNA y euE EMANA DE tA

COI'ITISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASI,NTOS .¡uníoIcos DEt INSIITUTo MoREtENsE DE PRocEsos

ELEcToRAtES y pARTrcrpAc¡ót¡ cluoaoeNA, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A LA coNsurTA ToRMUT.ADA

coN FECHA v¡¡¡rrsÉts DE NoVTEMBRE DE tA pREsENTE ANUAUDAD, poR Et ctuDADANo JUAN trupE

ooruíruou¡z RoBtEs.
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Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Miro. lsobel Guodorromo BustomonÌe

MTro. Xitloli Gómez Terón

Consejero integronte

Consejero integronte

Consejero Presidento

4. CALENDARIO ELECTORAL. El cuotro de septiembre del presente oño, en

ses¡ón del Consejo Estotol Electorol, fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|l55/2020, relotivo ol colendorio de octividodes o

desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de

Morelos 2020-2021 .

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

lo presente onuolidod, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Eleciorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción

Ciudodono, se estobleció el inicio formol del proceso electorol ordinorio

locol 2020-2021, por el que se elegiró integrontes del Congreso y de los

3ó Ayuntomientos del Estodo de Morelos.

ó. MODIFICACI'ON DEL CALENDARIO ELECTORAT. El veiniitrés de

septiembre del.presente oño, en ses¡ón del Consejo Estotol Electorol, fue

opro,bodo el ocuerdo IMPEP AClCEEl205l2020, reloiivo ol colendorio de

octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

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

ocuerdo IMPEPAC I CEE/ 1 55 I 2020.

7. CONCLUSION DE ENCARGO DE LA CONSEJERA PRESIDENTA DE tA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS DEt IMPEPAC.

Con fecho treinto de septiembre del oño en curso, se dio por concluido

el nombromiento de Consejero Electorol de lo Licenciodo Xitloli Gómez

Terón quien fungío como presidento de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oo8,/2o2r, euE pREsENTA n secn¡ranír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtÊs y pARTtctpAclón cluoao¡NA y euE EMANA DE LA

colvusróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíotcos DEt rNsT[uTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELECToRALEs y pARTrcrpAclóN cluonorNA, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA A tA coNsutrA toRMUT.ADA

coN rEcHA vrrrunsÉrs DE NovTEMBRE DE LA pRESENTE ANUAUDAD. poR EL cruDADANo JUAN FELtpE

oomírueu¡z RoBr.Es.
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8. TOMA DE PROTESTA. El dío primero de octubre de lo presente onuolidod,

en sesión solemne del Consejo Estotcl Electorol de este Orgonismo

Público Locol, rindieron protesto los ciudodonos Pedro Gregorio Romos

Alvorodo y Elizobeth Mortínez Gutiérrez como Consejeros Electoroles

designodos por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleclorol,

medionte el ocuerdo I NE/CG293/2020.

9. INTEGRACION DE COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

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

el ocuerdo IMPEPAC /CE8122312020 medionte el cuol se oprobó lc

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos del

IMPEPAC, quedondo integrodo dicho comisión de lo siguienie monero.

Mtro. Elizobeth Gutiénez Morlínez

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo Buslomonte

Consejero integronte

Consejero integronte

Consejero Presidenlo

10. CONSULTA. Con fecho veintiséis de Noviembre de lo presente

onuolidod, el ciudodono JUAN FELIPE DOMíNGUEZ ROBLES presento onte

el escrito de consullo siguiente:
lN<;. JUAN FELIÍ'E oolríHGUEz R(}ËLES. p.¡r mi prop¡o dar€cÈrÕ, cr¡n Êt
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ÀYEN'T.AÍU€NTE.
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AcuERDo rMpEpAc/cEE /oog/2021, euE pRESENTA n srcn¡mnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt

DEL INsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡,¡ cluotonNA y euE EMANA DE tA

COIVT¡SIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .IUNíOICOS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH ctuonorNA. MEDTANTE Er. cuAt sE DA REspuESTA A LA coNsutTA FoRMUlADA

coN FEcHA v¡rxrrsÉrs DE NovTEMBRE DE tA pRESENTE ANUALTDAD. poR Er cruDADANo JUAN FEUpE

oomí¡¡eu¡z RoBtEs.
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I 1. ACUERDO IMPEPAC /CÊE/315/2020 MEDIDAS SANITAR¡AS PARA

PREVENIR EL COVID-I9. El cotorce de diciembre del oño que tronscurre,

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo

Público Locol, determinó medionte el ocuerdo IMPEPAClCEEl31512020,

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 coniingencio

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

como coronovirus.

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

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

en los ocuerdos IMPEPAC /CEE/046/2020, IMPEPAC|CEE/050/2020,

IMPEPAC/CEE/05ó/2020, IMPEPAC/CEE/67/2020, IMPEPAC/CEE/68/2020,

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

IMPEPAC/CEE/I I6/2020, IMPEPAC/CEE/148/2020, IMPEPAC/CEE/203/2020,

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

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

de diciembre del presenie oño.

12. ACUERDO IMPEPEPAC/CEE/322/2020. El cotorce de diciembre del oño

dos mil veinte, el Consejo Estoicl Electorol en sesión exiroordinorio oprobó

el ocuerdo IMPEPAC /CE8132212020, 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 lnstituto Nocionol Electorcl, medionte ocuerdo

rN E/CGó32/2020.

13. SESION DE LA COMISI.ON EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURIDICOS. El dío l9 de diciembre del oño que trcnscurre, fue oprobodo

en lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, el ocuerdo relotivo o lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /oog/2o2l, euE pRESENTA n srcnerenín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt tNsltruTo MoREt ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ cluoaoaNA y euE EMANA DE tA

COTVTISIóI'I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS

EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróN crt¡oroeNA, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuESTA A tA coNsutTA FoRMULADA

coN FECHA v¡t¡¡nsÉrs DE NovTEMBRE DE LA pRESENTE ANUAUDAD, poR Er cruDADANo JUAN FEUpE

oomí¡¡curz RoBLEs.
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respuesto o lo consullo formulodo con fecho veintiséis de noviembre de

lo presente onuolidod, por el ciudodcno Juon Felipe Domínguez Robles,

ordenondo lo citodo comisión que el mismo fuero turnodo ol pleno del

Consejo Estoiol Electorol poro su onólisis, discusión y en su coso

oprobcción.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bcse V, oportodo C, y el ortículo I I ó,

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

los Estodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles 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 elecforol serón

principios rectores los de constitucionolidod, cerleza, imporciclidcd,

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

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

disposiciones, se colige que el orgonismo público locol morelense,

ejerceró funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y e/ occeso o /os prerrogotivos de /os condidolos y portidos

po/íficos.

2. Edvcación cívico.

3. Preporocion de /o jornado elecforol.

4. Impresión de documenfos y la producción de moferio/es e/ecioro/es.

5. Escrufinios y computos en /os términos que seño/e lo ley.

6. Decloroción de voltdez y el olorgomiento de consfoncios en /os

e/ecciones iocoles.

7. Cómputo de /o e/ección deltitulor delPoder Ejecufivo.

B. Resu/todos preliminores; encuesfos o sondeos de opinión; observocion

electorol, y confeos rdpidos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /OO8/2021. QUE PRESENTA rA SECRETAR|A EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT EIECTORAT.

DEt tNsÌtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpActót'¡ cluototNA y euE EMANA DE rA

COTVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

EtEcToRALEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruo¡oaNA, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuESTA A tA coNsutTA FoRMUIADA

coN FEcHA vn¡¡nsÉrs DE NovTEMBRE DE tA pRESENTE ANUAUDAD, poR EL cruDADANo JUAN tELtpE

oomíHcuez RoBrEs.
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9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resu/fodos en /os

meconrsmos de porficipocrón ciudodono que preveo /o /egisloción locol.

10. Iodos /os no reservodos ol lnsfifuto Nociono/ Electorol.

I l. Los que determtne Io ley.

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 poriidos políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio

de los derechos político electoroles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pccífico de los

elecciones poro renovor c 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 poriicipoción ciudodono en lo

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

ll. ORGANIZAC¡óN DEL PROCESO ELECTORAL. Por su porte, el ortícuto t,

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

estoblece que corresponde ol lnstituto 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 oriículo 41 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

lll. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su porte, el ortículo ó3 del código

comiciol vigente, estoblece que el lnslituto 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

ciudodcnos y los portidos políticos; que gozo de outonomío en su

funcionomiento, independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en

moterio electorol y de porticipoción ciudodonc, profesionol en su

desempeño, outónomo en su funcionomiento e independiente en sus

AcuERDo tMpEpAc/cEE /oog/2021, euE pRESENTA r¡ srcneinnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcróru c¡uoeonNA y euE EMANA DE LA

corntstóru EJEcuTrvA pERMA:NENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cluoro¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuESTA A LA coNsurTA ToRMUIADA

coN FEcHA v¡l¡rrtsÉrs DE NoVTEMBRE DE rA pRESENTE ANUALTDAD. poR Er cruDADANo JUAN FEUpE
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decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de

los procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los

de porticipoción ciudodcno.

lV. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE. Que el oriículo ó5 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estoblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de Io vido democrótico

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

el régimen de poriidos polílicos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio

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

obligociones; osegurcr lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

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

porticipocíón ciudodono; y promover lo porticipoción ciudodono en lo

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

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

Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones

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

o). El Consejo Esfofol ElecÍorol:

b). Los Comisiones Ejecufivos Permonenfes y femporoles,'

c). Los Consejos Dislrifoles Elecforoles,'

d). los Consejos Munìcipoles Elecforoles,'

e). los Mesos Direcfivos de Cosillo, y

fl. Los demós orgonismos gue Io normolîvo y esfe Códîgo señolen.

Vl. ORGANO DE DIRECCION SUPERIOR Y DELIBERACION. Que de

conformidod o lo estoblecido en el ortículo 7l del Código de lnstituciones

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

Electorcl es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y
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responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

Vll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Asimismo, los ordinoles 83 y

84, pórrofo primero, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos, disponen que el Consejo Eslotol

Electorol, poro el mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los

comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objeiivo ploneor,

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

los diferenies direcciones y órgonos técnicos del lnsiituto Morelense, de

ocuerdo o lc moterio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguientes:

l. De Asunfos Jurídicos;

ll. De Orgonizocíón y Portidos Políticos;

\il. De Copocitoción Electoroly Educoción Cívico;

lV. De Adminisfroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Segur'miento olServicio Profesionol ElectorolNocionof

Vil. De Quejos;

Vlil. De lronsporencío;

lX. De Fiscolización;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. DeForfo/ecimiento delolguoldodde GéneroyNoDiscriminoción en

lo Porticipoción Político.

Es doble señolor tombién, que las Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

VIII. ATRIBUCIONES ÞE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

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

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

Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:
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/. Conocer de /os proyecios de reglomenfos, Iineomientos,

direcfrices y demos disposiciones de orden regulofor¡o dellnstifuto

More/ense y dictominorlos poro conoc¡m¡enfo y, en su coso,

oproboc¡ón de/ Consejo Estofol;

ll. Dor /o osesorío legol en osunfos de su compelencio, que /e seo

requerido por /os Órgonos det lnslituto More/ense;

\il. Conocer y dictominor /os on'feproyecfos de reformos o

odiciones o /o /egis/oción en moferio electorolen e/ Esiodo, que

seon de/ conocimienfo del lnstìf uto More/ense;

lV. Vigilor conforme o /os disposiciones /ego/es o reglomentorios

oplicobles, lo odec.uodo tromtfación de /os medios de

ímpugnocion que seon presentodos onfe e/ lnstitufo, en confro de

tos dictomenes, ocuerdos y reso/uciones de tos Orgonos de/

Insfituio More/ense;

V. Eloboror el cofologo de ocuerdos y disposiciones que dicfe e/

Consejo Estotol;

V/. Conocer y dictominor los reguisilos que deben cumplir los

ospironfes a ocupor corgos denfro del Insfif uto More/ense;

VIl. Eloboror y proponer o/ Consejo Esfofol, Ios proyeclos de

reglomentos infernos y demos normotividod que seo necesorio

poro elbuen f uncionomiento dellnstitufo More/ense;

VIll. Atender /os consu/fos de /os diversos Comisiones Ejecufivos de/

lnsfítufo Morelense, poro lo eloboroción de proyecfos de

dictomenes, ocuerdos y resoiuciones, gue debon ser somelidos o

consideroción del Consejo Esfofol;

lX. Dicfominor los proyecfos /os convocoforios públicos que fengo

que expedir el lnstituto More/ense;

X. Atender y eloborar los proyectos de ocuerdo en /os que se dé

respueslo o /os consultos formulodos por /os porfidos políticos,

condidotos y condidofos independlenfes, respecfo de /os osunfos

de /o cornpefencio delConsejo Esfotol, y someferlos o/ onólisis,

discusión y oprobación en su coso del orgono superior de

direccion, y
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Códíqo que seon presenfodos ol lnslifufo Morelense, o fin de

formor criterios de ìnterpretoción v en su coso oolicoción leool.

t...1

E/ énfosis es nueslro

lX. ATRIBUCION PROPIA DE tA COMISION. Atento o lo cnterior, se colige

que lc Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, es lo
outoridod compeiente poro eloboror el proyecio 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.

X. MARCO .ltJRlDlCO APLICABLE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción

oplicoble o lo consulto reolizodo, se encuentron los siguientes normos

jurídicos;

o) Lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

De monero primigenio, resullo oportuno señolor que el ortículo

35, frocción ll de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos señolo que:

Artículo 35. Son derechos de lo ciudodonío:

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

corgos de elección populor, teniendo los colidodes que

estoblezco lo ley. Elderecho de solicitorelregistro de condidoïos

y condidolos onte lo outoridod eleclorol corresponde o los

portidos políticos, osícomo o los ciudodonos y los ciudodonos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ool/2o2r, euE pRESENTA n s¡cnrmníl EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAr
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que soliciten su registro de monero independienie y cumplon

con los requisitos, condiciones y términos que determine lo

legisloción;

Por otro porte, según dispone nuestro corio mogno, en su ortículo l,

pórrofo tercero, todos los outoridodes en el ómbito de su competencio

tiene lo olribución de proteger, velor y gorontizar el respeto de los

derechos humonos, sin hocer distinción entre outoridod olguno, lo cuol se

troduce en lo obligoción intrínseco que tiene todos y codo uno de los

ouforidodes del estodo de prevenir los violociones o los derechos

humonos.

En tol sentido, vole lo peno recordor que el principio pro-persono, fue

introducido en el sistemo jurídico mexicono, o fin de potencior los

derechos fundomentoles, oplicondo los preceptos legoles que moyor

beneficio oiorguen o los personos, razón por lo cuol dicho principio, cobe

ser cplicodo en el presente osunto como uno herromiento hermenéutico,

oplicondo entonces lo normo mós protectoro o en su coso lo menos

restrictivo, de tol modo que le resulte mós benéfico ol ciudodono en

cuestión, tol y como se observo en el precepto consiitucionol que o

continuoción se tronscribe poro su mCIyor comprensión:

coNsTrTucróN porírcA DE Los EsTADos uNtDos MEXlcANos.

Artículo lo. En los Esfodos Unidos Mexiconos fodos /os personos gozoron de

/os derechos humonos reconocidos en esfo Consfitucion y en /os frotodos

internocionoles de los que e/ Esfodo Mexicono seo porfe, osí como de /os

gorontíos poro su profección, cuyo ejercicio no podró resfringrrse ni

suspenderse, solvo en los cosos y bojo los condiciones gue esfo Consfitucion

esfob/ece.

los normes relofivos a los derechos humonos se inlerprelorón de

conformidod con esfo Consfif ución y con los lroiados rnfernocionoles de lo

moieria fovoreciendo en lodo tiempo o los personos lo proleccìón mós

omplìo.
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Todos los ouforidodes, en el ámbito de sus compefencios, fíenen lo

oblìgocìón de promover, respelot' proleger y gordnlizqr los derechos

hurnonos de conformidod con /os principios de universolidod,

inferdependencio, indivisibilidod y progresividod. En consecuencio, e/

Esfodo deberó prevenir, investigor, soncionor y reporor /os vio/ociones o /os

derechos humonos, en /os férminos que esfob/ezco lo ley

Poro moyor obundomiento, se inserto en lo conducenie, el criterio

sosfenido por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, o sober:

PRINCIPIO PRO PERSONA. SOLO PUEDE UTILIZARSE EN SU

VERTIENTE DE CRITERIO DE SELECCIóru DE INTERPRETACIONES

CUANDO ÉSTAS RESULTAN PTAUSIBLES.

De ocuerdo con lo previsfo en el ortículo lo., sequndo porrofo, de /o
Conslifución Po/ítico de /os Esfodos Unidos Mexiconos, /os normos de

derechos humonos se inferpretorón y oplicoron "fovoreciendo en fodo

fiempo o /os personos /o profección mos ompho", ello implico que el principio

pro person o opero como un crîterio que rige /o se/ecció n enfre: (i) dos o mós

nornos de derechos humonos gue, siendo op/icob/es, fengon confenidos

gue seo imposib/e ormonizor y que, por tonto, exijon uno e/eccion; o (ii) dos

o mós posib/es interpretociones odmisib/es de uno normo, de modo que se

acojo oquello que odopte e/ conlenido mós omplio o lo limifoción menos

resf¡ictivo de/ derecho. Así, es imporfonfe que fonto ios nornos enfre /os que

se elige como /os inferprefociones gue se pretendon cornporor seon

oplicob/es en el primer coso y plousibles en e/ segundo, por ser e/ resu/todo

de técnicas vdlidos de interpretocion normotivo. Ahoro bien,lo Primero So/o

de Ia Supremo Corte de Jusficio de /o Nocion en los jurisprudencios lo./J.

104/20l3 (J)o.) y lo./J. l0/2014 (10o.), sosluvo que e/ príncipio pro persono

no puede enfenderse corno uno exigencio poro gue se resue/vo de

conformidod con los prefensiones de lo porte que /o invoque, ni como un

permiso poro sosloyar el cumplimíenfo o /os requisilos de odmisibilidod o

procedencio de recursos y medios de impugnoción, ounque sí exige gue su

interpretoción se reo/ice en /os términos mós fovorobles o ios personos. Lo

onterior, reflejo gue e/ principio pro persono debe beneficior o quienes

porficipen dentro de un procedimiento jurisdiccionol, yo que opera corno

crîfeno poro determinor elf undomenfo, olconces, reguloción y límites de /os

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ool/2o21, euE pRESENTA n srcnrr¡nín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAT ELEcToRÄ,1

DEr rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAclót¡ c¡uololNA y euE EMANA DE tA

cotvttsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .runíorcos DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELECToRALEs y pARTrcrpAcróN cruononNA, MEDTANTE EL cuAr sE DA REspuEsTA A LA coNsutTA FoRMUTADA

coN FECHA vrt¡rnsÉrs DE NoVTEMBRE DE tA pRESENTE ANUAUDAD, poR Et cruDADANo JUAN FEupE

oomírucu¡z RoBLEs.

Pógino 12 de 24



a

iap,:p4
dcPæe¡Elstoãlæ I
yP¿rilclpælón0luda&,Ã 

/

AC U ERDO IMPEPAC/ CEE / OO8 / 2021
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

derechos humonos de codo uno, según se encuentren en juego en un

osunto, mienfros gue su folfo de utilizocton puede ser rec/omodo en juicio

por elefeclo potenciolmente perjudiciolque podrío tener poro lo tufelo de

un derecho humono.

PRINCIPIO PRO PERSONA. REQU]SITOS MíNIMOS PARA QUE SE ATIENDA EL

FONDO DE LA SOLICIIUD DE SU APTICACIóN, O LA IMPUGNACIóN DE SU

OMISIóN POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

El ortículo lo. de lo Constitución Político de los Estoclos ljnicjos

Mexiconos impone o los ouloridodes el deber de oplicor el principio pro

persono como un criterio de interpreloción de los normos relotivos o

derechos humonos, el cuol busco moximizor su vigencio y respeto, poro

opfor por lo oplicoción o inlerpretoción de lo normo que los fovorezco en

moyor medido, o bien, que implique menores restricciones o su ejercicio. Así,

como deber, se entiende que dicho principio es oplicoble de oficio, cuondo

el Juez o tribunol considere necesorio ocudir o esie criterio inlerpretotivo

poro resolver los cosos puestos o su considercción, pero tombién es foctible

que el quejoso en un juicio de omporo se inconforme con su folto de

oplicoción, o bien, solìcíte ol órgono jurisdiccionol llevor o cobo tol ejercicio

interpretotivo, y esto petición, poro ser otendido de fondo, requiere del

cumplimiento de uno corgo mínimo; por lo que, tomondo en cuento lo reglo

de expresor con cloridod lo pedido y lo couso de pedir, osí como los

conceplos de violoción que couso el oclo reclomodo, es necesorio que lo

solicilud poro oplicor el principio cilodo o lo impugnoción de no hoberse

reolizodo por lo ouioridod responsoble, dirigido ol lribunolde omporo, reúno

los siguientes requisitos mínimos: o) pedir lo oplicoción del principio o

impugnor su folto de oplicoción por lo ouloridod responsoble; b) señolor

cuóles elderecho humono o fundomentolcuyo moximizoción se pretende;

c) indicor lo normo cuyo oplicoción debe preferirse o lo inierpretoción que

resulto mós fovoroble hocio el derecho fundomentol; y, d) precisor los

mofivos poro preferirlos en lugor de otros normos o interpretociones posibles.

En ese senfido, con el primer requisito se evito lodo dudo o incerlidumbre

sobre lo que se pretende del tribunol; el segundo obedece ol objeto del

principio pro persono, pues poro reolizorlo debe conocerse cuól es el

derecho humono que se busco moximizor, ounodo o que, como eljuicio de

omporo es un medio de control de constitucionolidod, es necesorío que el

quejoso indique cuól es lc porte del porómelro de control de reguloridod
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UU ucionol que esió siendo ofeclodo; finolmenle, el tercero y el cuorto

requisitos cumplen lo función de esclorecer ol tribunol cuól es lo disyunlivo

de elección entre dos o mós normos o inTerpretociones, y los moiivos poro

estimor que lo propueslo por el quejoso es de moyor protección ol derecho

fundomentol. De ohí que con toles elementos, el órgono jurisdiccionol de

omporo podró estor en condiciones de estoblecer si lo oplicoción del

principio referido, propuesto por el quejoso, es vioble o no en el coso

porticulor del conocimiento.

Luego entonces, según lo dispuesto por el precepto constitucionol en

cito, osí como el principio oludido, es inconcuso los normos que

involucren derechos humonos, serón interpretodos y opliccdos,

fovoreciendo en iodo tiempo o los personos lo protección mós omplio,

es decir, dicho principio según nuestro Móximo Tribunol, opero como un

criterio que rige lc elección de dos o mós normos que involucron

derechos humonos y que siendo opliccbles, contengon criterios disiintos,

es decir que no guorden uno ormonío entre sí, lo que exige uno selección

enfre sí o en su coso cuondo dos o mós interpretociones se odvierton en

uno normo debiendo odoptor oquello que guorde menos restricciones o

limitociones ol derecho.

b) Lo Constitución Político poro el Estodo Libre y

soberono de Morelos.

Lc Constitución Político poro el Estodo Libre y soberono de

Morelos, estcblece que:

ARIICUIO !2ó.- No oueden.ser Dípufodos:

Ill.- Los Secretarios o Subsecretarios de Despacho, el Fiscol Generol del

Estodo de Morelos, los Fiscales y Fiscoles Especiolizados, los

Mogistrodos delTribunal Superior de Justicio, del Tribunal de Justicio

Administrativo del Estada de Morelos y de lo Sala Especiolizoda en
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Justicio Penol poro Adolescentes, los Jueces de Primero lnstoncio, los

Agentes del Ministerio Público, los odministradores de rentos Estotoles

o Municipoles, los Delegados o equivolentes de la Federoción, Ios

miembros del Ejército en servicio activo y los Jefes o Mondos Superiores

de Policío de Seguridod Pública Estotal o Municipol y los presidentes

municipales, osí como quienes ocupen un corgo de dirección en los

gobiernos federol, estotal y municipol o ejerzan bojo cualquier

circunstancia las mismas funciones, los titulares de los organismos

públicos outónomos, sølvo que se separen del corao ciento ochentø

días ontes del día de Ia fecha de Iø elección. Los Diputados que

pretendan ser reelectos, podrón optor por no sepororse de su cargo, en

términos de lo normativa oplicoble;

t...1

ARTICULO *27.- Los individuos comprendidos en la frocción lll del

artículo anterior dejarán de tener lo prohibición que en ellos se

establece, siempre que se seporen de sus respectivos corgos novento

días antes del día de la elección.

t...1

ARIICUIO *ó0.- No pueden ser Gobernodor del Esfodo:

L.J-

lli.- Los que lengon algún empleo, corgo o comisión civil del

Gobierno Federol, si no se seporon novento díos onfes deldío de

lo elección:

/V.- Los Secreforios de/ Despocho, elFisco/ Generol del Estodo y

/os Mogisfrodos dei TríbunolSuperior de Jusficio, si no se seporon

de sus respectivos funciones 90 díos onfes del dío de lo eleccion;

t...1

W.- los Presídenfes Municipofes sí no se seporon de sus funcíones

90 díos onles del día de lo elección: v

LJ

ARTICULO *I17.- los reguisifos de elegibilidod poro ser Presidenle

Municipol,Síndico o miembro de un Ayuntomienlo o Ayudonle

Municipol son:

ACUERDO IMPEPAC/CEE IOOS/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAt
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t...1

VI.- Tompoco podron seL los que fuvieren mondo de fuerzo

público, si no se seporon de su coroo o puesfo novenfo díos

onfes del dío de lo elecc¡ón, excepfo los miembros de un

AvunlomienÍo que pretendon ser reeleclos, y

t...1

c) El Código de lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos;

Por su porie el ortículo I ó3, frocción lll, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, señolo que:

Artículo *ió3. Son requisifos poro ocupor un corgo de e/ección

populor, odemds de /os seño/odos por lo Constitución Federoly

/o Consfifu ción, los siguienfes:

t. y tt. [...]

l/1. No ocupor un corgo de dlrección en /os gobiernos federof

estotol, municipol, ni ejercer bojo circunsloncio olguno los

mismos funciones, so/vo que se sepore del corgo novenla díos

onfes del dío de lo iornodo eleclorol, con excepción de /os

Dipufodos que pretendon su ree/ección, en cuyo coso podrón

optor Bor no sepororse del corgo, de ocuerdo o lo dispuesfo en

el ortículo anferíor;

X. CONSULTA. Elveintiséis de noviembre del presente oño, fue presentodo

por el ciudodono JUAN FELIPE DOMÍNGUEZ ROBLES, un escrito medionte

el cuol reolizo uno consulto en los términos siguientes:

t...t

....por mi propio derecho, con el respeto que me es debido, comporezco

onte este Concejo (sic) Electorol, poro exponer y solicitor uno consulto en

virtud de existir uno controdicción en los ortículos 26 lracción lll y 27 de

nuestro Constitución Político del Estodo de Morelos, que o lo letro dicen:
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ARTICULO *26.- (...)

i//.- Los Secreforios o Subsecreforios de Despocho, e/ Flsco/ Generol del

Esfodo de More/os, /os Fisco/es y Fisco/es Especiolizodos, /os Mogisfrodos de/

Tribunol Superior de Jusficio, del Tribunol de Juslicío Administrotivo del

Esfodo de Morelos y de /o So/o Especiolizodo en Jusficio Penol poro

Adolescenfes, los Jueces de Primero Instoncto, /os Agenfes de/ Minislerio

Público, /os odmlnislrodores de renfos Esfofo/es o Municipoles, /os De/egodos

o equivo/enfes de lo Federoción,los miembros delEjércifo en servicio octivo

y /os Jefes o Mondos Superiores de Policío de Seguridod Públíco Esfofo/ o

Municipoly /os presidenfes municipolet osícomo quienes ocupen un corgo

de dirección en /os gobiernos federol, esiofo/ y municipol o ejerzon bojo

cuolquier circunsfoncio /os mismos funciones, /os fifulores de /os orgonrsmos

públicos oufonomos, so/vo gue se seporen del corgo cienfo ochenfo díos

onfes del día de Ia fecho de lo elección. Los Diputodos que prefendon ser

ree/ecfos, podrón opfor por no sepororse de su corgo, en términos de /o

normativo oplicoble ; (sic)

ARTICULO *27.- Los individuos comprendidos en lo froccion |ll del ortículo

onterior dejoron de fener la prohibicion que en e//os se esfob/ece, siempre

gue se seporen de sus respectivos corgos novenlo díos onfes del dío de Io

eleccíón. /sicJ

Por esto ombigüedod que existe, deseo sober:

¿Cuól de los dos orlículos opero pctrc, que un presidenle munìcipol debo solícifor

licencío, esfo es debe ser denfro de los clenfo ochenfo díos o denlro de los

novenio díos onfes de la elección?

L..I

Atento o lo onterior, con objeto de responder lo consulto que se otiende

por medio del presente, en un primer momenfo se sostiene que los

hipótesis contenidos en el ortículo 26, frocción ll, de lo Constitución

Político poro el Estodo de Morelos, dispone que no pueden ser Diputodos,

entre otros, oquellos que osfenlon el corgo de Presidente Municipol,

solvo que se seporen del corgo con ,l80 
díos de onticípoción ol dío de lo

elección, sin emborgo, debe observorse que dicho disposición estó

dirigido o oquellos personos que ostenton entre otros el corócier de
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Presidente Municipol y que deseon occeder o uno Diputoción en el

Congreso Locol, y no o quienes seCIn porte de un cobildo, y busquen lo

reelección, del puesto que ostenton.

Dicho lo onterior, puede cdvertirse,que los preceptos legoles, moterio

de lo consulto ciudodono, prevén temporolidodes distintos o cumplir,

esto es que mientros el ortículo 26, frocción lll, contemplo uno

temporolidcd de ,l80 
díos poro sepororse del ccrgo, el subsecuente

ortículo 27, señolo ton solo 90 díos ontes del dío de lo elección, poro

hocedo.

Ahoro bien en lo especie, se odvierte uno ontinomioi perteneciente o un

mismo cuerpo normotivo, ello es osí porque coinciden en su ómbito de

oplicoción, pues ombos tienen uno volidez temporol, espociol, personol

y moteriol.

En ese tenor, en el presente escenorio se debe determinor cuól es lo

normo que se privilegioro, puesto que se estó onte un escenorio de

selección, lo cuol deberó reolizorse en observoncio o los principios

constitucionoles, y de monero específico ol principio pro persono, que

corno se ho explicodo, es un criterio en virtud del cuol se debe ocudir o

lo normo mós omplio y protectoro, esio es, o oquello que seo mós

extensivo cuondo trote de reconocer derechos protegidos, por lo que

ello nos permitiró, oiorgor un sentido protector o fovor de lo persono,

porque nos encontromos onte uno hipótesis de mós de uno posibilidod

de solución, lo cuol invorioblemente nos llevo o optor por oquello que

protege en términos mós omplios.

En ese orden de ideos, se odvierten dos supuestos normotivos

controdictorios, por lo que o fin de proteger y gorontizor el derecho de

l Controdicción entre dos leyes, supuestos o principios rocionoles
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los personos, debe privilegiorse lo oplicoción del plozo contenido en el

numerol 27 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, esto es que quienes busquen contender por uno Diputoción en

el Congreso Locol, deberón dejor sus encorgos con un plozo de 90 dícs

ontes del dío de lo elección.

Lo onterior de conformidod con el ortículo I de lo Conslitución Federol y

el principio pro persono, otento o que es lo normo que moyor beneficio

otorgo o los personos que buscon ejercer su derecho ol voto posivo, en

el entendido de que ello supone uno restricción menor ol ejercicio del

derecho o ser votqdo, siendo que ello ho sido sostenido por lo Solo

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

Expediente SU P-J R C-40 6 I 201 7 2.

Ademós dicho criterio odoptodo es ocorde con el criierio que sostiene o

su vez lo Supremo Corte de justicic de lo Noción, que es del tenor

siguiente:
pRtNclpro pRo pERsoNA. cRTTER¡o DE sELEccró¡¡ or LA NoRMA DE DEREcHo

FUNDAMENTAT APLICABTE.

De conformidod con el texto vigente del ortículo lo. constitucionol,

modificodo por el decrelo de reformo constitucionol publicodo en el Diorio

Oficiol de lo Federoción el l0 de junio de 2011, en moterio de derechos

fundomenloles, el ordenomiento jurídico mexicono tiene dos fuenles

primigenios: o) los derechos fundomenioles reconocidos en lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; y, b) iodos oquellos derechos

humonos estoblecidos en trotodos infernocionoles de los que el Estodo

mexicono seo porie. Consecuentemente, los normos provenientes de

ombos fuentes, son normos supremos del ordenomiento jurídico mexicono.

Esto implico que los volores, principios y derechos que ellos moteriolizon

deben permeor en todo el orden jurídico, obligondo o todos los ouloridodes

z Visible en lo ligo

https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencios/html/SUP 12017lJRC/SUP-JRC-0040ó-

2017.him
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o su oplicoción y, en oquellos cosos en que seo procedente. o su

interpreToción. Ahoro bien, en el supuesto de que un mismo derecho

fundomentol esté reconocido en los dos fuentes supremos del

ordenomiento jurídico, o sober.lo Constitución y los troiodos internocionoles,

lo elección de lo normo que seró oplicoble -en moterio de derechos

humonos-, olenderó o criterios que fovorezcon ol individuo o lo que se ho

denominodo principio pro persono, de conformidod con lo dispuesto en e[

segundo pórrofo del ortículo lo. constitucionol. Según dicho criterio

interpretotivo, en coso de que existo uno diferencio entre el olconce o lo
protección reconocido en los normos de estos distintos fuentes, deberó

prevolecer oquello que represente uno moyor protección poro lo persono

o que implique uno menor restricción. En esto lógico, el cotólogo de

derechos fundomentoles no se encuentro limitodo o lo prescrito en el texlo

conslitucionol, sino que tombién incluye o lodos oquellos derechos que

figuron en los trotodos internocionoles rotificodos por el Estodo mexicono.

En consecuencio, o fin de goront¡zor y potenciolizor los derechos de los

cuoles es obligcción de este Consejo Estotol Electorol respetor, se

concluye que oquellos personos que ejercen un corgo señolodo en el

ortículo 26, frocción lll, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, deberón sepororse de su encorgo

con 90 díos ontes de lo elección, poro no tener lo prohibición que el

m¡smo precepto señolo.

En mérito de /o anteriormenfe expuesfo, se of¡ende y se do respuesto o

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

ciudodono JUAN FELTPE DOM/NGLJEZ ROBLES.

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

su conjunto porlosortículos l,2oportodo A41, BoseV, opcrtodo 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 Estodo Libre y Soberono del Estodo de Morelos; 1, pórrofo ó, del

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocioncl Electorol; 21, 63, pórrofo
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tercero, 65,66, 68, 69,71,78,83,84,90 Quóter, 9l del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos; este

Consejo Estotol Electorol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estofol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo, en términos de lo porte consideroiivo del mismo.

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

por el ciudodono Juon Felipe Domínguez Robles.

TERCERO. Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo procedo o notificor el

presente ocuerdo que se hoce en vío de respuesto, ol ciudodono Juon

Felipe Domínguez Robles.

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

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximc publicidod.

Êl presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los y los Consejeros

Electoroles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnsïitulo Morelense de Procesos

Elecloroles y PorTicipoción Ciudodono, celebrodo el seis de enero del oño dos

mil veintiuno, siendo los quince horos con cuorenlo y un minulos, en Io Ciudod

de Cuernovoco. Morelos.

LIC. J IQUE LIC. JESÚS H ER

P níou¡z MURI R

E EN SECR UTIVO
F ES RESID NTE
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LIC. ATFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJ EROS ELECTORALES

a

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ETIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POtíilCOS

C. JOSÉ RUBÉN

PERALTA GOMEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
HUMANISTA DE MORETOS

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DET PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO.

TIC. LAURA ELVIRA

JrMÉNEz sÁt¡cn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y
UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /ool/2o21, euE PRESENTA t¡ s¡cn¡rnnír EJEcunvA Ar coNsEJo EsrATAt ErEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluotoeNA y euE EMANA DE tA

conntslór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcrót¡ cruoeo¡NA. MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuESTA A rA coNsurTA FoRMUIADA

coN FEcHA vg¡¡nsÉls DE NovTEMBRE DE LA pREsENTE ANUAuDAD, poR Et cruDADANo JUAN FEupE

ootvríncurz RoBLEs.
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# ACU ERDO TMPEPAC/CEE/oo8 /2021

C. ADAN MANUEL
RIVERA NORIEGA

a

rmpe
CONSEJO

ESTATAT

ETECTORAL
h¡iürþtorohû¡g

,P!rü#úoqudún

ACUERDO IMPEP

DEt INSTITUTO MOREIENSE

COMISIóN EJECUTIVA

ETECTORATES Y PA

CON TECHA VEINTISÉIS

DOMíNGUEZ ROBTES.

uc. NoÉ rsMAEr.
MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

' c. lurs AtFoNso BRrTo

ESCANDON

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

FUERZA SOCIAT POR MEXICO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

MTRO. ISSAC RICARDO
eunmÁx cUERRERo

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

rnmoNíe PoR MoRELos.

n secnmnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr EtEcToRAr

y pARTlctpAclót¡ cruolonNA y euE EMANA DE rA

níorcos DEr rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos

EI CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUTADA

IA PRESENTE ANUATIDAD, POR Et CIUDADANO JUAN TETIPE
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