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ACUERDO

MORÊTENSE DE

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO IMP PAC/CEE /013/2021, QUE P

EJECUTIV AL CONSEJO ESTATAT E

MORELEN E DE PROCESOS ELECTO

CIUDAD A, EMANADO DE tA COMISI

DE ASU .runíorcos, MED¡ANTE Et c
CONSULT FoRMULADA EL v¡rrurmRÉs o¡

ANUALI , POR EL C. FERNANDO GUTIE

DEL PARTI MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

ANTECEDENTE

I. CREACION EL INSTITUTO. En fecho treinto

cotorce, e publicodo en el Periódico

Código d I nstituciones y Procedimiento

de Morel ; por el cuol se obrogó el C

Libre y erono de Morelos, hosto ent

en lo mo o o nivelestotol, dispositivo I

formolm

ociuol ln

2. REFORMA EN

oño dos

Número

nte lo denor¡inoción, integro

tituto Morelense de Procesos

Ciudodc o.

RIA ELECTORAL. Por su po

il diecisiete, en el Periódico

98, 6o Epoco, fue publicod

NOVECI TOS SESENTA Y DOS, por el

disposici

Electoro

nes del Código de lnstitu

poro el Estodo de Morel

Munici del Estodo de Morelos, en

euE pREsENTA t.n secR¡rnRíl EJEcurtvA
EtEcroRArEs y peRnctpncróru ct u DADANA,

DE AsuNTos JUníolcos, EL CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSULTA

[A PRESENTE ANUALIDAD,
soclAt.

Er c. FERNANDo eulÉRR¡z runvn,

ACUER ¡MPEPAC /CEE/013/2021

ESENTA LA SECRETARíA

ECTORAL DEL INSTITUTO

ES Y PARTICIPACIóN

EJECUTIVA PERMANENTE

SE DA RESPUESTA A LA

OVIEMBRE DE LA PRESENTE

NAVA, REPRESENTANTE

CIAL.

de junio del oño dos mil

ciol "Tierro y Liberfod", el

Electoroles poro el Estodo

Electorol poro el Estodo

nces legisloción oplicoble

I en elcuolse estoblece

ión y funcionomiento del

lectoroles y Porticipoción

, el veintiséis de moyo del

Oficiol "Tierro y Liberiod",

EI DECRETO NÚMERO MIL

ue se reformon diversos

iones y Procedimientos

s y de lo Ley Orgónico

electorol.

CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO

o¡ tn corvlslór.¡ EJEcurtvA PERMANENTE

etv¡rn¡rrRÉs DE NovTEMBRE DE

DET PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA
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3. INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2017. Con fecho lB de octubre del oño 2O1T , medionte

ocuerdo IMEPEPAC /C88107012017, se oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense

de Procesos Elecioroles y Poriicipoción Ciudodono.

4. COMISIONES EJECUT¡VAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTRORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Así mismo con fecho

veintidós de diciembre del oño 2018 medionte ocuerdo

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

vigencio de los Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense de

. Procesos Electoroles y Porticípoción Ciudodono; quedondo

integrodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos

de lo mismo monero que en el ocuerdo IMEPEP AC/CEE/070/2017 .

5. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2Ot 9. con fecho cotorce de noviembre de dos mil

diecinueve, medionte ocuerdo IMPEP AC/CEE/134120,19, se pruebo

lo conformoción, integroción y vigencio de los comisiones

ejecutivos de este instituto estotol electorol.

ó. EMERGENCIA SANITARIA OCASIONADA POR Et VIRUS SARS-COV2. Con

fecho 23 de mozo del oño 2020, fue publicodo en el Diorio Oficiol

de lo Federoción el ocuerdo dictodo por el Consejo de Solubridod

Generol, por medio del cuol reconoce lo "epidemio" de

enfermedod por virus SARS-COV2 (COVID-.l9) en México como uno

enfermedod grove, de otención prioritorio, osí como el

estoblecimiento de octividodes de preporoción y respuesto o

dicho "epidemio", determinondo medidos, como el trobojo desde

el hogor, lo identificoción del grupo vulneroble y el estoblecimiento

AcuERDo IMPEPAc/CEEIotllzozt, QUÊ pRESENTA u srcnrrnRíe EJEcunvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcroRAt DEr tNslruro
MoREIENSE DE PRocEsos ELEcroRAtEs y pnRnctptctóN cIUDADAN& EMANADo or u colvts¡óN Ê,EcunvA pERMANENTE

DE AsuNTos Juníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsrA A rA coNsurrA FoRMUIADA er v¡l¡vrrRÉs DE NovtEMBRE DE
tA PRESENTE ANUALIDAD, poR Et c. FERNANDo GUTIÉnntz n¡vt, REpRESENTANTE DEt pARTtDo MovtMtENTo AITERNATIvA
soctAt.

2

:fg't'l
ùPlwårûdc flyFrd*ælóngldúm .f:/



a

rmpe

ACUERDO I

ACU ERDO TMPEPAC / CEÊ / 01 3 / 2021

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

os de higiene entre oiros, o efecto de controrrestor Io

ión del virus couso de lo pondemio.
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de med

propo9o

Con lo mismo C

Público CO

o lo impl e

ho, el Consejo Esiotol Electorol de este Orgonismo

l, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/046/2020 relolivo

ntoción de medidos o fin de prevenir lo propogoción

9, entre los servidores públicos de este Orgonismo

l, osí como de lo ciudodonío en generol.

Medionte ocu o Generol del Consej o de Solubridod, decloró el dío 30

del COVI -l

Público

m rzo como eme

olopo
impleme

de octivi

resguord

octividod

f m

interocci n físico, entre otros

7. APROBACIó DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /117 /2020. Con fecho 29 de

ogosto d 2020, se oproboron los occicnes cfirmotivos o fovor de

os indígenos en condidoturos de oyuntomiento Y

es locoles en el proceso electorol locol 2020-2421,

los pe n

diputoci

mediont el ocuerdo señolodo.

8. APROBACIó DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /118/2020. Con fecho 29 de

demio generodo por el virus SARS-CoV2 (COVID-I9),

ndose diversos medidos, corno lo suspensión inmedioto

odes no esencioles en los sectores pÚblicos y privodos, el

domiciliorio de lo pobloción que no porticipe en

loboroles esencioles, lo movilizoción de personos e

Et c. FERNANDo eulÉnR¡z NAVA, REeRESENTANTE DEL PARTIDo MovtMtENTo AITERNATIvA

3

2020, se oprobó el cuerdo IMPEPAC lCEE|11812020,

los lineomientos poro el registro y osignoción de

condido ros indígenos que porticiporón en el proceso electorol

2020-202 , en el que se elegirón diputociones locoles ol congreso

del Esto e integrontes de los Ayuntomientos.

euE pRESENTA t¡ s¡cRrraRín EJEcurvA Al coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL DEL tNsrlruro
MORETENSE DE PROCESOS v paRncrpncróN cTUDADANA, EMANADo or u covllslóN EJEcurtvA PERMANENTE

DE AsuNTos JUníorcos, Et cuAL sE DA REspuEsrA A tA coNsuLTA FoRMut-ADA ¡l ve ln¡lrnÉs DE NovIEMBRE DE

ogosio

relolivo

tA PRESENTE ANUALIDAD,
socrAr.
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9. APROBACIóN DE REGISTRO A tA ORGANIZACIóN COMO PARTIDO

POLíTICO LOCAI. En fecho treinto y uno de ogosto del qño dos mil

veinte, medionte sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción

Ciudodono, se otorgo el registro como Portido Político Locol, o lo
Orgonizoción Ciudodono "Movimiento Alternotivo Sociol" o trovés

del ocuerdo IMPEP AC / CÊÊ / 1 30 /2020.

TO. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. CON

fecho tres de septiembre del año 2020, medionte sesión ordinorio

de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos fue

oprobodo el proyecto, por el cuol se opruebon los lineomientos

poro oplicor el principio de poridod en el registro de condidoturos

poro el proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, en el que se

elegirÓn Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes

de los Ayuntomientos, osí mismo ebon mientoc nôrôçê ôrln r lnc linan

lo osionoción de Re los Ayuntomientos y Diputoc nes

por el principio de representoción proporcionol poro el oroceso

e ectorol locol orclino rio 2O20-20?

TI. COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE PARA EL FORTATECIMIENTO DE

IGUALDAD DE EÉruENO Y NO DISCRIMINACIóN EN tA
PARTICIPACIóN POLíTICA. Con fechc tres de septiembre del oño

2020, medionte sesión ordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente poro el Fortolecimiento de lguoldod de Género y no

Discriminoción en lo Porticipoción Político, fue oprobodo el

proyecto, por el cuol se opruebon los lineomientos poro oplicor el

principio de poridod en el registro de condidoturos poro el proceso

electorol locol ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón

Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e integrontes de los

ACUERDO IMPEPAC/CEEI013/2021, qUE PRESENTA N SECR¡TNNíN EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DET INSTITUTO
MoREIENSE DE PRocEsos ELEcroRAtEs y pnnncrpncróN oUDADANA, EMANADo o¡ r¡ colvlstóN EJEcunvA pERMANENTE

DE AsuNTos Juníolcos, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsrA A lA coNsurrA FoRMUIADA ¡r- v¡uttrRÉs DE NovtEMBRE DE
tA PRESENTE ANUALTDAD, poR Et c. FERNANDo GUTIÉnnrz nnvn" REpRESENTANTE DEL pARTtDo MovtM¡ENTo ATTERNATIvA
soclAr.
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ntos, osí mismo se opruebon los lineomientos poro lo
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Ayuntom

2020

13. tNtCtO DEL

en sesió

Morelen

n

nt rì nt Di t n

12. APROBACI N DE CALENDARIO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR

DURANTE PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE

MORELOS 2020- 2021. Con fecho cuotro de septiembre del oño

ionte sesión extroordinorio es oprobodo por el Consejo

Estotol ctorol el ccuerdo IMPEPAC/CEE/155/2020 por el que se

opruebo el colendorio de octividodes o desorrollor duronte el

ceso

ROCESO ELECTORAL. El siete de septiembre del oño 2020,

extroordincrio del Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto

s de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

lin el oceso eleciorol ordinorio locol

2021, por el que se elegiró integrontes del Congreso y de los 3ó

Ayuntom ntos del Estodo de Morelos

14. Acuerdo lM EPAC/CEE,/1 57 /2020, oprobodo en sesión extroordinorio

el Consejo Estctol Electorol de lnstituto Morelense deurgente

Procesos ectoroles y Porticipoción Ciudodono, de fechc siete de

septiemb del oño dos mil veinte, emonodo de los Comisiones

Ejecuti Permonentes de Asuntos Jurídicos y de Fortolecimiento

ldod de Género y No Discriminoción en lo Porticipociónde lo lgu

Político, or el cu

nnct IO ridod en el re isfro de co didotur

n

euE pRESENTA t-¡ secRrrnní¡ EJEcurvA A[ coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DEt lNslruro
MORETENSE DE PROCESOS v p¡RlcrpecróN cTUDADANA, EMANADo o¡ l.n corvrsló¡¡ uEculvA pERMANENTE

DE ASUNTOS JURIDICOS, EL cuAt sE DA REspuEsrA A r.A coNsurrA FoRMUIADA ¡t- v¡l¡¡rrnÉs DE NovtEMBRE DE

EL C. FERNANDO GUTIERREZ NAVA, REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA
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clior;tociones locoles ol Conoreso deI Estodo e int ronteal es cle ôq

Ayuntomientos.

I 5. Acuerdo IMPEP AC / CEE/ 1 64 /2020, o probodo en sesión extroordinorio

del Consejo Estotol Elecforol de lnstitulo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de fecho siete de

septiembre del oño dos mil veinte, emonodo de los Comisiones

Ejecutivos Permonentes de Asuntos Jurídicos y de Foriolecimiento

de lo lguoldod de género y No Discriminoción en lo Porticipoción

Políiico, o

de reqiduíos de los Ayuntomientos y diputociones por el principio

de reoresentoción orooorcionol ooro el Proceso Eleciorol Locol

Ordinorio 2020-2021

1ó. MODIFICACION DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES ELECTORATES. EI 23

de septiembre del oño 202A, el Consejo Estotol Electorol medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/20512020, opruebo lo modificoción del

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso

electorol ordinorio locol del estodo de Morelos 2020-2021 ,

o probodo medio nte ocuerdo I M P EPA C I CEE I 1 55 I 2020, en otención

o lo modificoción emitido por ocuerdo del Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

17. ACUERDO INE/CG293/2020. El dío treinio de septiembre del oño dos

mil veinte, concluyeron su encorgo como Consejeros Estotoles

Electoroles el Dr. Ubléster Domión Bermúdez y lo Lic. Xitloli Gómez

Terón, en ese tenor, en lo mismo fecho, el Consejo Generol del

lnstituto Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG293/2020,

designodo entre otros esfodos o los Consejeros Electoroles poro el

Estodo de Morelos, siendo entonces los designodos el Mtro. Pedro

Gregorio Alvorodo Romos y lo Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

AcuERDo lMpEpAc/cEElo!312o2L, quE pRESENTA u s¡cRrrnnín EJEcunvA AL coNsEJo EsrATAr ErEcroRAt DEr tNsnruro
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y paRlclpecló¡r¡ cIUDADANA, EMANADo or u corv¡tsróN EJEcunvA pERMANENTE

DE AsuNTos JURío¡cos, MEDIANTÊ EL cuAr sE DA REspuEsrA A tA coNsuLTA FoRMUIADA el vetrunrRÉs DE NovIEMBRE DE

t-A pRESENTE ANUAUDAD, poR EL c. FERNANDo eulÉRRrz NAVA, REpRESENTANTE DEt pARTtDo MovtMtENTo ALTERNATTvA
soctAL.
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medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020, se oprobó lo

ción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivcs

lnstituio Estotol Electorol, quedondo conformodo lo

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, dE IO

onero:

euE pRESENTA u secRrrnnín EJEculvA At coNsEJo EsrATAt EtEcroRAL DEL tNsrtruro
y pnRlrclpectóN cTUDADANA, EMANADo or te corvltslóN EJEculvA pERMANENTE

EL cuAr sE DA REspuEsrA A tA coNsutrA FoRMUTADA ¡l vrlrultRÉs DE NovIEMBRE DE

Et c. FERNANDo eurrÉRnrz NAVA, REpRESENTANTE DEt pARTtDo MovtMtENTo ALTERNATTvA
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NCONSTTTUCTONALTDAD 139/2020 Y SUS ACUMULADOS. El

ocfubre del 2020, lo Supremo Corte de Justicio de lo

Noción, lvió lo occión de lnconstitucionolidod 139 /2020 y sus

ocumul os 14212020,22312020 y 226/2020, determinó lo

decloroci n de involidez del decreto seiscientos novenlo por el

que se r ormon, odicionon y derogon diversos disposiciones del

Código d lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

y de lo Ley de occeso de los mujeres g uno vido libre

de viole io poro el Estodo de Morelos, en moterio de violencio

nlro los mujeres en rozón de género y poridod,

en el periódico oficiol de Morelos el08 de junio de\2020,

ror que dicho decreto fue oprobodo fuero de tiempo,

dondo lu or o lo reviviscencio de los normos del Código de

lnstituci es y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos

, prevtos lo expedición del referido decreto seiscientos noveno

I9. CONFORM CIóN, INTEGRACIó¡¡ V VIGENC¡A DE LAS COMISIONES

EJECUTIV PERMANENTES. Con fecho cotorce de octubre de dos

hrüruþ llilebtrs

18. ACCTON DE

cinco de

de Morel

político

publicod

ol consi

mil veinte

conform

de este

COMISIó

siguiente

ACUERDO IM
MORELENSE DE PROCESOS

DE ASUNTOS JURIDICOS,

tA PRESENTE ANUALIDAD,
soctAt_.

.ILic. Alfredo J ier Arios Cosos

Mortínez GuIiérrezMtro. Elizobet

odorromo BustomonteMtrc. lsobel G Consejerc Presidento

Consejero integronte

Consejero integronte
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20. CONSULTA. Con fecho veintiirés de noviembre del oño dos mil veinte,

por el C. Fernondo Guliérrez Novo, representonte del portido

Movimiento Alternotivo Sociol, onfe este Consejo Estotol Electorol,

medionte oficio odjunto o correspondencio@impepoc.mx, dirigido

ol Lic. Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo de este

Órgono Estotol Eleciorol, medionte el cuol reolizo lo siguiente

CONSULTA:

t. ..1

Con e/ objeto de que el portido que represenfo esfé en condiciones de

cumplir a cobolidod con e/ reqursilo de equidod de género en Io

postulocíón de condidotos y condidofos poro Io renovoción de

oyuntomienfos en e/ próximo proceso electoral, he de ogrodecer

o ese Instttuto se nos informen /os criferios gue hobrón de op/icorse

poro tol efecto, hobido cuenfo que, por ser porfido de recienfe

creoctón, el "Movimiento Alternotivo Socio/" no cue nto con un

onfecedenfe de resu/fodos e/ecforo/es de posodos e/ecciones en

/os diversos municipios de Morelos.

No omifo decirle lo premuro por conocer los criterios, en virtud de que en

breve, hobremos de inicior nuestro proceso de se/ección tnterno de

condidofos.

t .1

ls/c/

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O!31202I, QUE PRESENTA u srcREr¡Ría E,ECUTIVA AL coNsuo ESTATAL ETEcToRAt DEL INSTITUTo
MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pnnlctptclóru CTUDADANA, EMANADo or u connslóN EJEculvA pERMANENTE

DE AsuNTos Juníolcos, MEDTANTÊ Er cuAL sE DA REspuEsrA A r.A coNsurrA FoRMULADA el velrurlrnÉs DE NovIEMBRE DE

tA rRESENTE ANUALTDAD, poR Et c. FERNANDo curtÉnnez ruavn, REIRESENTANTE DEL pARTtDo MovtMtENTo ALTERNATTvA
soctAt.
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ECUTIVA PERMANENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

DE cÉrueno Y No DtscRtMtNnctóru EN LA

Et c. FERNANDo eunÉnRez NAVA, REPRESENTA¡{TE DEL PART|Do MovtMtENTo ALTERNATTVA
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2r. coMrsroN

IGUALDA

oño dos

se oprob

modifico

de los

22. COMTSTON

fecho oc

mediont

poro lo

Diputoci

tA PRESENTE ANUAIIDAD,
socrAr.

PARTICIP ClóN POLíTICA. Con fecho veintiséis de noviembre del

il veinte, medionte sesión exfroordinorio de lo comisiÓn

el proyecto de ocuerdo, medionte el cuol se reolizo lo

ón o los lineomientos poro lo osignoción de Regiduríos

yuntomientos y Diputociones poro el principio de

represent

ordinorio

ción proporcionol poro el proceso electorol locol

20-2021, osí mismo fu el provecto, por e

C lineomientos io de

condid ctorol

-2021 e n Di utocio

el Estodo e i mientos

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíD¡COS. CON

o de diciembre del oño dos rnil veinte, medionte sesión

extroordi orio de dicho comisión, fue oprobodo el proyecto de

ocuerdo n ecufivo P

Fo de Género n

lo Portici del Consejo Esfotol Electorol del lnstituto

Morelens de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

el cuol se opruebo lo modifrcoción o los lineomientos

osignoción de Regiduríos de los Ayuntomientos Y

nes por el principio de representoción proporcionol poro

el pr electorol locol ordinorio 2020-202, osí mismo fue

o rel mientos

e ridod en

I locol ordinorlo

el tron I Estodo e int ro

euE pRESENTA u secngrnRír EJEcunvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcroRAL DEL lNsrlruro
ETECToRALES Y penrlclpnclÓru CIUDADANA, EMANADO OT U COIvISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE AsuNTos JURío¡cos, Er cuAr sE DA REspuEsrA A r.A coNsutrA FoRMUIADA ¡l ve l¡¡lttRÉs DE NovtEMBRE DE

t
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23. MODIFICAC]óN A LA INTEGRACION DE LAS COMISIONES. EN fEChO

cotorce de diciembre del oño dos mil veinte, medionte sesión

extroordinorio del Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, o trovés del

ocuerdo IMPEPAC /cEE/322/2o20, se opruebo modificor de monero

temporollo conformoción, integroción y vigencio de los comisiones

ejecutivos permonentes y temporoles de este órgono comicíol; con

motivo de lo determinoción emifidc por el Consejo Generol del

lnsiituto 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 Jovier Arios Cosos

Mtro. Elizobelh MorÌínez Guliérrez

Mtro. lsobel Guodorromo Busfomonle

Consejero integronte

Consejero inlegronle

Consejero Presidento

24. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI

cotorce de diciembre de dos mílveinte, elConsejo Estotol Electorol,

emitió el ocuerdo IMPEP AC/CEE/315/2020, medionte el cuol se

opruebo modificor el plozo de vigencio de los medidos preventivos

y sonitorios odoptodos por este orgonismo públíco locol, en

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

cov-2 conocido como covlD-.l9 o GoRONAVIRUS; lqs cuoles se

hon venido implementondo duronte el presente oño o trovés de los

ocuerdos IMPEPAC/cEE/046/2020, IMPEPAC/CEE/050/2020,

IMPEPAC /CEE/056/2020, IMPEPAC ICEEIO'T /2020,

IMPEPAC /CEE/06812020, IMPEPAC ICEE/075/2020,

IMPEPAC /CEE/10512020, IMPEPAC ICEE/l1l/2020,

IMPEPAC /CEE/116/2020, IMPEPAC lCEEI148/2020,

IMPEPAC /CEE/20312020, IMPEPAC /CEE/209 /2020,

IMPEPAC /CEEI224/2020, IMPEPAC ICEE/229 /2020,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OT3I2O2I, QUE PRESENTA lA SrcRer¡níe E,ECUTIVA AL coNsEIo ESTATAT ELEcToRAt DEL INSTITUTo
MoRELENSE DE PRocEsos EtEcroRALEs y pnRr¡crp¡clótu cIUDADANA, EMANADo or u corvllslóN EJEcunvA pERMANENTE

DE AsuNTos Juníotcot MEDIANTE EL cuAt sE DA REspuEsrA A rA coNsutrA FoRMUI-ADA ¡t vetruntnÉs DE NovtEMBRE DE
tA PRESENTE ANUAIIDAD, PoR Et c. FERNANDo curtÉRnrz ¡¡evn, REpRESENTANTE DEt pARTtDo MovtMtENTo AITERNATIvA
soctAL.
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EEl252/2020, IMPEPAC ICEE/28812020,

EEl3 ] 5 12020, E TMPEPAC I CEE|329 12020.

En fecho l4 de diciembre del oño dos mil veinte,

Sesión Exlroordinorio del Consejo Estotol Electorol del

elense de Procesos Electoroles y Porticipocion

fueron oprobodos los modificociones o los

os poro lo osigncción de regiduríos de los oyuntomientos

ones por el principÌo de representoción proporcionol

oc uerdo I M P EPAC / CEE / 31 2 / 2020.

rio de lo comisión, fue oprobodo el proyecfo de

Et c. FERNANDo eur¡Énnez NAVA, REpRESENTANTE DEL pARTtDo MovtMtENTo AITERNATIvA

IMPEPAC

IMPEPAC

25. SE APRUE LA MODIFICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS PARA LA

ASIGNAC ór.¡ DE REcTDURíAS DE tos . AyUNTAMIENToS Y

DIPUTACI NES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION

PRO ONAL PARA EL PROCESO ELECTORAL tOCAt ORDINAR¡O

2020-202

mediont

lnsfituto

Ciudodc

lineomi

y diputo

medion

26. SE APRUEBA MOD¡FICACIóN A LOS LINEAMIENTOS PARA APTICAR EL

PRINCIPI DE PAR¡DAD EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL

PROCES ETECTORAL TOCAL ORDINARIO 2020.202I, EN Et QUE SE

ELEGIRA DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E

ES DE LOS AYUNTAMIENTOS. En fecho l4 de diciembreINTEG

del oño mil veinte, medionte Sesión Exiroordinorio del Consejo

Estotol El torol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipo ión Ciudodono, fueron oprobodos los modificociones o

los lineo ienfos poro lo osignoción de regiduríos de los

oyuntom nios y diputociones por el principio de representoción

proporc nol medionte ocuerdo IMPEP AC/CEE/313/2020.

27. COM|S|ON EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. EI

de diciembre del oño dos mil veinte, medionte sesióndiecioch

extroordi

ocuerdo edionte el cuol se do respuesto o lo consulto formulcdo

euE pREsENTA r.¡ s¡cRrteRí¡ EJEcurvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DEL tNsrtruro
MORETENSE DE PROCESOS ErEcroRALEs y pnRncrpncrón cTUDADANA, EMANADo or n co¡vttslóN EJEcurvA pERMANENTE

DE AsuNTos JURíorcos, DTANTE Er cuAr sE DA REspuEsrA A LA coNsurrA FoRMUTADA et verrurrrRÉs DE NovTEMBRE DE

tA PRESENÍE ANUATIDAD,
soctAt.
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de fecho veintitrés de noviembre de lo presente onuolidod, por el

C. Fernondo Gutiérrez Novo, representonte del portido Movimiento

Alternotivo Sociol.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. Los ortículos 41, Bose V, oportodo C, y el ortículo I ló,

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

Político 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, cuorto pórrofo, del Código de

lnsiiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol y el lnstifuto 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, defínitividod, 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 lq jornodo electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/oL3/zo2L, euE pRESENTA t-n s¡cRrrnnín EJEcunvA AL coNsEJo EsrATAr ELEcroRAr DEL tNsnruro
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y ptRlclpnclóru CTUDADANA, EMANADo oe u con¡slóN EJEculvA pERMANENTE

DE AsuNTos Juníolcot MEDTANTE EL cuArsE DA REspuEsrA A r.A coNsuLTA FoRMUTADA etvelruntRÉs DE NovIEMBRE DE
tA PRESENTE ANUAUDAD, poR Et c. FERNANDo GUTIÉRREZ NnvA, REeRESENTANTE DEr pARTtDo MovtMtENTo AITERNATIvA
soctAL.
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4. lmpresión documentos y lo producción de moterioles

electorol

5. Escrutinios y c

ó. Decloroción

putos en los términos que señole lo ley

e vclidez y el oiorgomiento de constoncios en los

eleccion locoles.

elección del titulor del Poder Ejecutivo.

reliminores; encuestos o sondeos de opinión;

n electorol, y conteos rópidos.

7. Cómputo de

B. Resultodos

observoc

9. Orgonizoción

los meco

legisloció

10. Todos los no reservodos ol lnslituto Nocioncl Eleclorol.

I l. Los que de ine lo ley

Teniendo co fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

ión Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lc vidoPoriicipo

demo ico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo

político;

ciudodo

nsolidor el régimen de portidos políticos; gorontizor o los

el cumpl

os el ejercicio de los derechos político electoroles y vigilor

miento de sus obligociones; oseguror lo celebroción

periódic y pocífico de los elecciones poro renovor o los

s de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los

ntos del Estodo y, en su coso, los procesos de

ón ciudodono, y promover lc porticipoción ciudodono

determin

Comiciol

desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en

ismos de pcrticipoción ciudodono que preveo lo

locol.

integront

oyuntom

porticipo

en lo emi ión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod

del mism

il. APLTCACTON E NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS. El ortículo I

del C igo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles,

que los cosos no previstos en el presente Código

Locol serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo

euE pRESÊNTA l-¡ srcRErnRín EJEcurtvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL DEL tNsrtruro
MORETENSE DE PROCESOS RALEs y pnRncrpncróru cIUDADANA, EMANADo or u coltlstóN EJEcurtvA PERMANENTE

DE AsuNTos JURíorcos, Et cuAL sE DA REspuEsrA A tA coNsuLTA FoRMULADA ¡t v¡l¡rlrrRÉs DE NovtEMBRE DE

tA PRESENTE ANUALIDAD,
soctAt.

Et c. FERNANDo eurÉnnez NAVA, REpRESENTANTE DEL PARTIDo MovtMtENTo ALTERNATTvA
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normofividod, de ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulten compotibles, medionte determinoción que emite el

Consejo Estotol.

l¡¡. ORGANIZACION DEL PROCESO ELECTORAT. Por su porte, el ortículo l,
pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones del lnsiituto 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 ortículo 4l de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

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

comiciol vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público

locol electorol, constitucionolmente oufónomo, que cuento con

personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción

concurren los ciudodonos y los portidos políticos; que gozo de

outonomío en su funcionomienlo, independencio en sus

decisiones, seró lo outoridod en moterio electorol y de

porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, oufónomo

en su funcionomiento e independiente en sus decisiones, tendró o

su cCIrgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los procesos

electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los de

porticipoción ciudodono.

V. FINES DEL INSTITUTO MORETENSE. 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 democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo
culturo político; consolidor el régimen de portidos políticos;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/Ot3I2o2I, QUE PRESENTA I¡ srcRenníI EJECUTIVA AL coNsE,o ESTATAI- ELECToRAL DEL INSTITUTo
MoRELENSE DE PRocEsos EtEcroRALEs y pnmlclptclót¡ cIUDADANA, EMANADo oe u coruslóN EJEculvA pERMANENTE

DE AsuNTos Junío¡cos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsrA A tA coNsurrA FoRMUIADA rl velruntRÉs DE NovtEMBRE DE

tA PRESENTE ANUAUDAD, poR EL c. FERNANDo GunÉRnez rueva, REpRESENTANTE DEL pARTtDo MovtMtENTo ALTERNATTvA
soctAt.

1,4

:fg'tq
ùPr¡mãørdc il
yFrd*Cóñqdún ,{/



tmpe
h¡iì¡Þ ilorabnsa
& Pm3 Elxlo.dsr
y Furlcþælón clld¡d¡m

goron

lo cele

VI. INTEGRAC¡ó

Electorol

o). El Consejo

b). Los Comisi

c) . Los Conse

d). Los Consej

e). Los Mesos D

f). Los demós

vil. óncaruo

conformi

lnstituci

ACUERDO IMPEPAC/CEE/O

MORELENSE DE PROCESOS

DE AsuNTos JURío¡cos,
tA PRESENTE ANUATIDAD,
soctAt.
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o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político-

y vigilor el cumplimiento de sus obligociones; oseguror

ión periódico y pocífico de las elecciones poro renovor

o los inte rontes de los Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los

oyuntomi tos del Estodo y en su coso, los procesos de

ión ciudodono; y promover lcr porticipoción ciudodono

ión del sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod

del mism

DEt INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código

ocol, estipulo que el lnstituto Morelense ejercerÓ sus

funciones en todo lo Entidod y se integro con los siguientes órgonos

electorol

lElectorql;

Ejecutivos Permonenles y Temporoles;

Distritoles Elecloroles;

Municipoles Eleclorqles;

clivos de Cosillo, y

onismos que lo normolivo y esle Código señolen.

DE DIRECC¡ON SUPERIOR Y DELIBERACION. Que de

ad o lo estoblecido en el ortículo 7l del Código de

es y Procedimientos Electorcles poro el Estodo de

Consejo Estotol Electorcl es el órgono de dirección

deliberoción del lnstituto Morelense de Procesos

Morelos,

supenor

Electorol

cumplimi nto de los disposiciones constitucionoles y legcles en

moterio ectorol.

euE pRESENTA u secRrmnín EJEculvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DEt tNslruro
y pnRrcrpecróN CTUDADANA, EMANADo og t¡ covrrsróru EJEcurvA eERMANENTE

TANTE EL cuAt sE DA REspuEsrA A tA coNsutrA ÐRMUIADA ¡t verruntRÉs DE NovtEMBRE DE

EL c. FERNANDo eunÉRRrz NAvA, REeRESENTAITE DEr pARTrDo MovtMrENTo ALTERNATTvA

),,

electoro

porticipo

en lo em

s y Porticipoción Ciudcdono y responsoble de vigilor el

15
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Vlll. 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 el Consejo

Estotol Electorol, poro el mejor desempeño de sus otribuciones,

integroró los comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como

objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo

odecuodo de los octividodes de los diferenies 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:

)ø

ïr'4
ù¡FmËl*tot* ffi
yF.rd*rclóñcldúm f/

t.

il.

il1.

lv.

vt.

vil.

vilt.

tx.

X.

xt.

De Asuntos Jurídicos;

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

De Copocitoción Electorol y Educcción Cívico;

De Administroción y Finoncíomiento;

De Poriicipoción Ciudodono;

De Seguimienio 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.

Es doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

femporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros

Electoroles.

IX. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OL3I2O2]-,QUE PRESENTA |.A STCNTTNRíN ÐECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAT DEL INSTITUTO
MoRELENSE DE pRocEsos EEcroRAtEs y pnRrcrpncrón qUDADANA, EMANADo oe u connslóN EJEculvA pERMANENTE

DE AsuNTos JuRíotcos, MEDIANTE Et cuAt sE DA REspuEsrA A lA coNsuLTA FoRMUTADA rl velntrRÉs DE NovtEMBRE DE
tA PRESENTE ANUAUDA4 poR EL c. FERNANDo GUTIÉRREZ NAVA, REpRESENTANTE DEt pARTtDo MovtMtENTo AITERNATIvA
soctAL.
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ntos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que

ones de lo Comisión Ejecutivc de Asuntos Jurídicos, los

, lo odecuodo tromitoción de los medios de

ión que seon presentodos onte el lnstituto, en

los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los

el lnstituto Morelense;

Er c. FERNANDo e unÉRRrz NAVA, REpRESENTAF.¡TE DEt pARTtDo MovrMrENTo ALTERNATTvA

17

mpepa

l. Conocer de los ctos de re lomen

directric demós

lnstituto orelense dictominorl

en su co o oboción del Cons o Estotol

ll. Dor lo osesorí legol en osuntos de su competencio, que le seo

por los Órgonos del lnstituto Morelense;

dictcminor los onteproyectos de reformos o

o lo legisloción en moferio electorol en el Estodo,

el conocimiento del lnstituto Morelense;

lV. Vigilor con e o los disposiciones legoles o reglomentorios

oplicoble

h¡ütr¡bllæbns

y Prñl4adóñ Cluddrm

Procedim

son otribu

siguientes

requerido

lll. Conocer y

odiciones

que seon

rmpugno

contrc d

órgonos

TA PRESENTE ANUALIDAD,
socrAr.

V. Eloboror el c ólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el

Consejo

Vl. Conocer y

lotol;

cfominor los requisitos que deben cumplir los

cspiront o ocupor corgos dentro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y

reglomen

roponer ol Consejo Estotol, los proyectos de

internos y demós normqtividod que seo

neceson poro el buen funcionomiento del lnslituto

Morelens

ACUERDO 1, quE pRESENTA u s¡cR¡nRín EJEcunvA ALcoNsEJo ESTATAI Et-EcroRAt DEt tNslruro
MORELENSE DE PROCESOS v paRlctpeclóN ctUDADANA, EMANADo o¡ u corvrslóru EJEculvA pERMANENTE

DE AsuNTos Juníorcos, EL cuAr sE DA REspuEsrA A tA coNsutrA FÐRMUIADA et verrurrrRÉs DE NovTEMBRE DE
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Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos

del lnstifuto Morelense, poro lo eloboroción de proyectos

de dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que debon ser

sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que

tengo que expedir el lnstituto Morelense;

X. Alender y elqboror los proyeclos de ocuerdo en los que se dé

respuesto o los consultos formulqdqs por los portidos

nallliaac condidotos r, ¡an¡.li¿{alac in¡lanan¡{iantac

resoecto de los osuntos de lo comoelencio del Conseio

Eslolol, v somelerlos ql onólisis. discusión y oproboción en

su coso del órqqno superior de dirección. v

Xl. Atender los consultos reolizodos respecto o lo oplicoción del

Código que seon presentodos ol lnstiiuto Morelense, o fin

de formor criterios de interpretoción y en su coso

oplícoción legol.

El énfosis es nuesfro.

X. ATRIBUCIóÌt PROPIA DE tA COMISIóN. Atento o lo onterior, se colige que

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

los consultos formulodos por los ciudodcnos respecto o lo

oplicoción del Código Comíciol locol, o fin de formor criterios de

interpretoción y en su coso oplicoción legol, y someterlo ol onólisis,

discusión y oproboción, en su cqso por el Órgono Superior de

Dirección del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/013/2021, euE pRESENTA u secRernnín EJEcunvA AL coNsE o EsrATAt ELEcroRAr DEL rNsrruro
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pnnncrpnclón¡ cTUDADANA, EMANADo oe l.n corvrtsróN EJEcunvA pERMANENTE

DE AsuNTos JuRíorcos, MEDTANTE Er cuAL sE DA REspuEsrA A rA coNsurrA FoRMUTADA el v¡l¡¡nrnÉs DE NovTEMBRE DE

tA pRESENTE ANUALTDAD, poR EL c. FERNANDo GurrÉnnez nnva, REpRESENTANTE DEL pARTrDo MovrMrENTo ALTERNATTvA
socrAt.
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XI. CONSULTA.

ortículo

Electorol

otribució

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 01 3 /2021

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

respecto, dondo cumplimiento o lo estoblecido en el

0 Quóter del Código de lnstiiuciones y Procesos

s, que señolc lo que o continuoción se tronscribe como

del Consejo Estotol Electorol:

Artículo "90 Q

re a

Morelense

form octon

E/ énfosis es n

Al respecto, Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos

responder o Io consulto que reolizó el C. FERNANDO

NAVA, en su corócler de representonte del portido

procede O

Movimi lo Alternctivo Sociol, onte el IMPEPAC, en los férminos

siguient

t. ..1

Con e/ objeto

cumplir

que e/ portrdo que represenfo esfé en condiciones de

poslu/

cobolidad con e/ requisifo de equidod de género en lo

n de condidatos y condidofcs pora la renovoción de

oyunto nfos en el proximo proceso e/ecforol, he de ogrodecer

o ese ufo se nos informen /os criferios que habrón de op/icorse

pora tal CC to, hobido cuenfo que, Wr ser portido de recienfe

1, euE pRESENTA m secnetnRíl EJEcunvA Al coNsE o ESTATAL EtEcroRAt DEL tNslruro
MORELENSE DE PROCESOS v pnRncrpncróN cTUDADANA, EMANADo or u collrstóru EJEcurvA pERMANENTE

DE AsuNTos JURíolcos, Et cuAL sE DA REspuEsrA A r.q coNsuLTA FoRMUIADA ¡r v¡rrurrRÉs DE NovTEMBRE DE

GUTIERR

tA PRESENTE ANUALIDAD,
soctAt.

Et c. FERNANDo e utÉnR¡z NAVA, REpRESENTAìIrE DEL pARTtDo MovtMtENTo AI-TERNATIvA
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ACU ERDO rMP EPAC / Cee/ Ot 3 / 2021

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

creoción, el "Movimiento Alternotivo Socio/" no cuento con un

onfecedenfe de resu/fodos e/ecforo/es de posodos e/eöciones en

/os diversos municipios de More/os.

No omifo decir/e lo premura por conocer los criterios, en virtud de que en

breve, hobremos de iniciornuesfro proceso de se/ección interno de

condidofos.

t...1

ls/c/

XlV. MARCO JURIDICO APLICABIE. Al respecto, esto Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos considero que ol presente

plonteomiento moterio de consulto, le son oplicobles los

disposiciones contenidos en el código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos, sin

emborgo, y considerondo que primigeniomente lo consulto estó

relocionodo con el derecho de petición, en virtud de que su

cuestionomienfo, estribo en conocer por porte del portido político

de nuevo creoción, los criterios que ho oplicorse þoro

UM lir n dde n

postuloción de condidoios y condidotos Þoro lo renovoción de
rrvr lntrrmicntnc en el nrnvirnn rìr^1^êe^ alar-fnrnl se otiende en un

primer momento lo dispuesto por los ortículos I y 35, frocción V. de

lo Constitución Políticq de los Estodos Unidos Mexiconos que o lo
letro señolon:

De lq Constilución Político de los Estodos Unidos Mexiconos

Artículo 8.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OT3I2O2I,QUE PRESENTA t.A STCRETNNíN EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DET INSTITUTO
MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y ptRnctpnctó¡¡ CIUDADANA, EMANADo oe u corusróN EJEcunvA pERMANENTE

DE AsuNTos JuRíolcos, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsrA A r-A coNsutrA FoRMUTADA rt ve¡nr¡rRÉs DE NovtEMBRE DE
tA PRESENTE ANUALIDAD, poR Et c. FERNANDo GuTtÉnnrz nnve, REpRESENTANTE DEL pARTtDo MovtMtENTo ATTERNATIvA
soctAt.
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ACUERDO IM
MORETENSE DE

i ACUERDO TMPEPAC lCEE /013/2021

tmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALh¡lùtro Lmbo$

y Þrdlcþrdófl Ciud¡drm

término

"Los funcion y empleados públícos respetorón e/ eiercicio de/

derecho de petición, siempre que ésfo se formule por

escrifo,

política

monera pacífico y respefuoso,' pero en moterio

podrón hocer uso de ese derecho /os

ciudado de /o Repúb/ico . A todo peticion deberó recoer

UN OC o escrifo de la autoridod o quien se hoyo dirigido,

Io cuol ene obligación de hocerlo conocer en breve

petícionario.

Ariículo 35. Son derechos del ciudodono:

L Votor en I e/ecciones popu/ores;

le . El derecho

eleclorol

o los

de monerq inde

s térmînos

de

\il. Asociorse

pocífico

M. fomor /os

defenso

dividuol y libremente poro tcmar porte en forma

n /os osuntos políticos de/poís.

ormos en e/ Ejército o Guardio Nocionol, para lo

e /o Repúblico y de sus insfifuciones, en /os férminos

que ben /os /eyes;

V. Ejercer en t c/ose de negocios e/derecho de petíción

euE pRESENTA t.n srcnernRín flEcunvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt DEt tNsrlruro

DE AsuNTos JURíotcos,
EtEcroRALEs y pennctpnclóru CIUDADANA, EMANADo or u corulsló¡rl EJEculvA pERMANENTE

EDTANTE Er cuAL sE DA REspuEsrA A tA coNsuLTA FoRMUTADA rl verrul¡tnÉs DE NovtEMBRE DE
poR Et c. FERNANDo culÉnRez runvn, REpRESENTANTE DEL pARTtDo MovtMtENTo AITERNATIvAtA PRESENTE AN

soctAt.
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mpepac
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALhd'l|oilcrhtl
ùÞocmEscb.¡n
yPld4dóðd¡dún

Vl. Poder ser nombrodo poro cualqu¡er emp/eo o comis¡ón del

serv¡c¡o público, teniendo /os co/idodes que esfob/ezco lo ley;

Vil. Inicior /eyes, en /os términos y con /os requisifos que seño/en esfq

Constitución y la Ley de/ Congreso. E/ lnstituto Nociono/

Electoroltendró /os focu/fodes gue en esfo mof erio le otorgue

Io ley, y

vlll. votor en /os consu/fos populores sobre femos de froscendencio

nocionol, /os que se sujeforón o lo siguienfe:

lo. Serón convocodos por e/ Congreso de lo lJnión o petición de:

o) E/ Presidenfe de lo Repúblico;

b) El equivolenfe ol treinto y tres por ciento de los integronfes de

cuolquiero de /os Cdmoros de/ Congreso de lo Unión; o

c) Los ciudodonos, en un ntimero equivolente, olmenot o/dos por

ciento de /os inscrifos en /o /isfo nominol de e/ecfores, en /os

términos que defermine Io ley.

Con excepción de /o hipófesis previsfo en e/ inciso c) onterior, la

peticion deberó ser opro bodo por la moyorío de cada
Cómoro de/ Congreso de lo Unión,

2o. Cuondo Io porticipoción totol conespondo, ol menos, ol

cuorento por cienfo de /os ciudodonos inscrifos en lo /isfo

nominol de e/ecfores, e/ resu/fodo seró vinculotorio poro los

poderes Ejecutivo y Legrs/ofivo federo/es y pora /os

o utoridodes compefenfes;

3o. No podrón ser objeto de consulto popular lo restricción de /os

derechos humonos reconocidos por esfo Consfifuctón; los

principios consogrodos en el ortículo 40 de lo mismo; lo

moterio electorol; /os ingresos y gosfos de/Esfodo; /o seguridod

nocionol y Io orgonización, funcionomiento y disciplino de /o

Fueno Armodo permonenfe. Lo Supremo Corfe de Jusficio de

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OL3I2O2]-,QUE PRESENTA U SCCRTT¡RíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO
MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES y paRnclptclótu CTUDADANA, EMANADo or n corvl¡slóN EJEcunvA pERMANENTE

DE AsuNTos Juníolcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsrA A r.A coNsurrA FoRMuLADA e I v¡lrurrRÉs DE NovtEMBRE DE

tA PRESENTE ANUAUDAD, poR Et c. FERNANDo GunÉRRrz rr¡nvn, REpRESENTANTE DEt pARTtDo MovtMtENTo ALTERNATTvA
socrAr.
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ACUERDO

í:: ACU ERDO IMPEPAC / CEE /01 3 /2021

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

interiores, en /os términos respecfivomenfe

por lo presenfe Constituctón Federol y /os

de codo Esfodo y de lo Ciudcd de México, /os que

coso podrón controvenir /os esfipu/ociones de/

mpepa

resu/fod

5o. Lo cons populor se reolizoró el mismo dío de la jornada

deral;

6o. Los reso/ ones del Instifuto Nociono/ Electorol podrón ser

tmpu os en |os términos de /o dispuasfo en lo frocción Vl

delortícu 41, asícomo de Io frocción lllCelartículo 99 de esfo

Consfifu

7o. Los /eyes

N;Y

fablecerón Io conducenfe para hocer efectivo lo

dispuesfo en /o presenfe froccion

E/énfosis es n

Artículo 41. El p

hirtuþlldüþns
rbPffiÊlxb¡ret
y Prrtl¡fErltõ Clldrdrm

4o. EI Insfituto

organØo

esfob/e

porticul

en ntng

Pocto Fe erol.

MORETENSE DE PROCESOS

DE AsuNTos JURíotcos,
LA PRESENTE ANUAIIDAD,
socrAL.

/o No reso/veró, previo o lo convocotorio que reolice e/

de lo Unión, sobre lo consfifucionolidad de laCongreso

materio /o consu/fo;

dtrecta,

Nociono/ Elecforal tendró o su corgo, en forma

verificoción delrequisifo esfob/ecido en e/inciso c/

del o o I o. de lo presenfe frocción, osí como Ia

, desarrollo, cómputo y declaración de

elecf orol

deloU

blo ejerce su soberonío por:nedio de /os Poderes

en /os cosos de la compefencio de ésfos, y por los

de /os Es os y /o Ciudod de México, en /o que toca o sus

regímen

euE pRESENTA n s¡cRrteníl EJEculvA AL coNsEJo EsrATAr ErEcroRAL DEL rNsrruro
v pnRnclp¡oóN cIUDADANA, EMANADo or rn covrsróN EJEcurvA pERMANENTE

Et cuAt sE DA REspuEsrA A rA coNsurrA FoRMUIADA e t vgn¡lttRÉs DE NovTEMBRE DE

R E[ c. FERNANDo eunÉRR¡z NAVA, REeRESENTANTE DEL pARTtDo MovtMtENTo AITERNATIvA
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impe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

t...1

hÍù¡btlcrlll*
ù?f!c¡cElrM¡a
TM*Cftqudrûn

Lo renovación de /os poderes Legislotivo y Ejecutivo se reolizoró

medionte e/ecciones /ibres, outénticos y periódicos, conforme

o /os siguienfes boses:

/. Los portidos po/íficos son entidodes de inferés público; lo ley

determinoró los normos y requisitos poro su regisfro legol, los

formos específicos de su infervención en e/ proceso electorol

y /os derechos, obltgociones y prerrogotivos gue /es

conespo nden. En Io postuloción de sus candidoturos. se

e/

Lo resolfodo es propio.

Código de lnsliluciones y Procedimienlos Elecloroles porq et Estodo de

Morelos:

t...1

Artículo *26. Los porfidos políticos /oco/es, odemós de /o previsfo en

lo normotivo, tendrón los siguienfes derechos:

\il. Orgonizor procesos infernos poro se/eccionor y postulor

condidofos poro corgos elecforo/es esfofo/es, disfrifo/es y

municipoles;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OL3I202I,QUE PRESENTA lA srcnErnnh HECUTIVA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt INsTITuTo
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y p¡nnclpnc¡ón qUDADANA, EMANADo og t¡ cotvls¡óN E EcunvA pERMANENTE

DE AsuNTos Juníolcot MEDIANTE EL cuAL sE DA REspuEsrA A t-A coNsuLTA FoRMUIAÐA el velnrrRÉs DE NovtEMBRE DE
tA PRESENTE ANUALTDAD, poR Et c. FERNANDo cunÉRR¡z rnvn, REpRESENTANTE DEt- pARTtDo MovtMlENTo ATTERNATIvA
soctAL.
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Ar\ículo x27.

I.l

t.. l

ACUERDO

$i'

mpepa

Ademós de

predom

trodicio

pro

dicho

conespo

género.

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

olmente represenf odo con

bloción, respecto de/

nte, observondo e/ prt

y Prñlcþæ¡tí Clld¡drír

portidos políticos /oco/es fe

obliga que se /es imponen en /o

Políttcos, I demós normotivo oplicoble

reso/ucio es que dicfe e//nsfifufo Morele

ontertor, en /os munici

nfemenfe indígeno, los

goront lo inclustón de Io ciud

part en /os procesos de se/ección

s, usos y costumbres, y que,

integro de /os Ayuntomienfos, lo p

esos mu ptos, cuon tiftcoda baj

Artículo *159. EI so e/ecforolestó cons

ocfos nodos por lo Consfifución

Io Ley Ge

esfe Códi

eral de lnstituciones y Pro

, que se realizqrón por /os o

los portid po/íficos y |os ctudodonosy

por obje

Poderes

lo renovoción periódico de

y Ejecutivo de/

Ayunto nfos. En Io e/ección e

A nfos se debera oplicor el

género t to vefiicol como horizontol

euE pRESENTA r-l sscRrrnnín EJEcurvA
MORETENSE DE PROCESOS v ptnnctpnclóN CIUDADANA,
DE AsuNTos JURíorcos, DIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A I.A CONSULTA

LA PRESENTE ANUATIDAD,
soctAL.

Et c. FERNANDo e unÉRnez ¡vevt,
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o su corgo /os

Generolde Porfidos

/os derivodos de /os

con pobloción

os políticos deberón

indígeno que desee

o, respefondo sus

las planillos poro /o

bloción indígena de

o ^ rio pertenencio, esfé

e ol porcenfoie de

tol de/ munictpio

de pondod de

por elconjunto de

eral, lo Constitución,

enfos Electoroles y

es e/ecforo/es,

udodonos, que fiene

tntegrontes de /os

o, así como de /os

tegrocion de /os

de poridod de

ESÏATAt ETECTORAL DEL INSTITUTO

or u corvuslóN EJEculvA pERMANENTE

rl vgr¡¡rrRÉs DE NovTEMBRE DE

DEL PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA



ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 01 3 / 2021

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

t...1

Arlículo *164. Los portidos políticos, condidofos y condidofos

tndependienfes o cooliciones, debe rón cumptir estrictomenfe

con /os disposiciones que /o Consfif ución Federol,lo normottvo

y esfe Código, esfob/ecen en moterio de poridod de género.

t. ..1

Artículo *167. Ninguno ciudodono o ciudadono podro porticipar

simultóneomente en procesos de se/ección interno de

condidotos y condidofos o corgos de e/ección popular por

diferentes porfidos políticos, so/vo que enfre e//os medie e/

ocuerdo poro porticipor en coolicion o candidoturo común.

Duronte /os precompoños esfó prohibido el otorgomienfo de

ortículos promocionoles utilitorios. Los porfidos políticos

determinorón conforme o sus esfofufos e/ procedimiento que

oplicorón paro lo se/ección de fodos sus condidofos y

condidatos o corEtos de elección populor. El ocuerdo deberó

ser comunicodo o/ Consejo Esfofo/ o/ menos cinco díos onfes

de cuolquier proceso de se/ección de condidofos y

condidotos o precompoños. Asimismo, se deberó comunicor

o lo outoridod electorol elretiro de lo precompoño de olguno

de /os precondidofos y modificociones o reso/uciones de

. cuolquier ttpo o lo convocotorio respecfivo.

Oportunomenfe /os porfidos po/íficos deberón informor por escrifo o/

Conseio Estotollos resu/fodos de/proceso de se/ección interno,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/Ot3l2D2t,QUE PRESENTA re SrCR¡rnRle EJECUTIVA A[ CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL TNSTTTUTO

MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y peRnc¡pecróru cIUDADANA, EMANADo oe l-l colr¡rróN EJEcunvA pERMANENTE

DE AsuNTos JuRíolcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsrA A r.A coNsurrA FoRMULADA el vel¡¡tttRÉs DE NovtEMBRE DE

t-A pRESENTE ANUALIDAD, poR Et c. FERNANDo cunÉRR¡z runvn, REpRESENTANTE DEL pARTtDo MovtMtENTo ALTERNATTvA

socrAL.
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ACUERDO I

lr¡ft¡lo lloßbn*
è PþcsE6 Ê¡êclodË
y Pldcþæ¡to Clud¡ún

CONSEJO

ESTATAL

ELÉCTORAL

previomente fijaró /os coroc

ite poro su enfrego.

orfes deltiempo de compaña

to deberó ser proporcionodo

inicio de /os precampoños.

Artículo *168. procesos de se/ección in

condid o /os corgos de Gobern

Dip y Dipufodos o/ Congreso

Ayunta nfos, se llevoron o cobo o p

del oño vio o lo elección. Durorón

m,smo g

Io fecho

ferceros

exfende

docum

onfes de/

e mós alló del dío 15 de

e/ección. Los precompoños de fodos

n de conformídod con /o co

que emif elpartido, en fodo coso de

esfo en e/presenfe Código.

Artículo *179 . Poro evitor que o olgún gén

/os Disfri o Municipios en /os que e/p

o con atura común hayo obtenid

votoción boios y mós o/fos en e/

onterior,

El lnstituto M

esfob/ece e/ siguiente pro

/ense de Procesos Elect

Ciudodo o, deberó en/isfor /os disfrifos

codo o político locol postuló con

Dipu o o miembros de /os

MORETENSE DE PROCESOS

DE AsuNTos JUníolcos,
LA PRESENTE ANUATIDAD,
soctAt.

euE pRESENTA t-n s¡cn¡rnRía EJEcunvA
v pnnncrpncróN cTUDADANA,

EL CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA

Er c. FERNANDo eunÉnnez nnvn,

27

ACUER lM P E PAC / CEE / o',t 3 / 202'.|

del tnforme y

de condidotos y

o Gobernador,

y miembros de /os

de/ 15 de diciembre

móximo hosfo dos

ectivo, no podrón

de/ oño de lo
porfidos po/íficos se

vocatoria respecfivo

n respetor/os p/ozos

ro /e seon osignodos

político, coalición

/os porcenfojes de

ceso electorol locol

nto:

y Porticipoción

muntcipios en /os que

os o Dipufodos o

fomienfos, dicho

Ios partidos po/íficos

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL INSTITUTO

o¡ n colr¡llslóru EJEcunvA pERMANENTE

DA ErvErNTtrRÉs or ¡¡ovtervlgRe oe
DEI PARTIDO MOVIM IENTO ALTERNATIVA



ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 01 3 / 2021

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

l. En e/ coso de condidotos o condidotos o miembros de /os

Ayuntomienfos se deberón generor fres b/oques /os Municipios

gue. hubiesen posfu/odo condidofos, conforme o /os

porcentojes de votoción con bose en /os resu/fodos obfenidos

en lo e/ección inmediota anterior, de lo cuol resultoró un

bloque de municipios con olto porcenfoje de vofoción, un

bloque intermedio de votoción y un bloque de bojo votoción.

Si o/ hocer Io división de municipios en /os fres b/oques seño/odos,

sobrore uno, esfe se ogregoró ol bloque de votocion mós

bajo, siresfosen dos, se ogregoró uno ol de votoción mós bojo

y e/segundo olde vofoción mós olto.

En /os referidos b/oques, el/nsfifuto Morelense de Procesos E/ectoro/es

y Porticipoción Ciudodo no verificoró que lo mitod de /os

condidoturos de Presidenfe Municipol seon ocupodos por

muieres y lo otro por hombres, y

ll. Poro /o posfu/oción de condidotos o condidofos o Diputociones

se deberón generor fres b/oques, /os Disfrifos gue hubiesen

posfu/odo candidotos, conforme o /os porcenfojes de

votoción con bose en /os resu/fodos obfenidos en Io elección

inmedioto onterior, de Io cuol resultoró un bloque de disfritos

con olto porcentoje de votocíón, un bloque intermedio de

votoción y un bloque de boja votoción.

Si o/hocer Io división de distrifos en /os fres b/oques seño/odos, sobrore

uno, esfe se ogregaró ol bloque de voioción mós bajo, si

resfosen dos, se ogregoró uno ol de votoctón mós bo¡o y el

segundo o/ de votoción mós o/fo.

Fn /os referidos b/oques, e//nsfifufo More/ense de Procesos E/ecforo/es

y Porticipoción Ciudodano verificoró que Io mitod de /os

condidoturos gue integron codo bloque seon ocupodos por

mujeres y Io otro por hornbres.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/Ot3l2Û2t,QUE PRESENTA m S¡CRrrenín E ECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT ELECÍORAT DEL TNSTTTUTO

MoREIENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pnRnclpnctót'¡ CIUDADANA, EMANADo oe u corvl¡slóN EJEculvA pERMANENTE

DE AsuNTos JuRíotcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuEsrA A rA coNsurrA FoRMUTADA e I v¡l¡¡nrRÉs DE NovIEMBRE DE

tA pRESENTE ANUAUDAD, poR EL c. FERNANDo cunÉRRrz runvn, REpRESENTANTE DEL pARTrDo MovtMtENTo ALTERNATTvA

soctAt.
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ACUERDO

MORETENSE DE

mpepa

Artículo *180. porfidos políticos, co

indepe enles deberón posfu/or

CON o Io Presidencio M

Regid Lo plonilla deberó olternor

Municipo/ hosfo lo últimoPresiden

políticos

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

podrón postulor condido

ero en mós de lo mitad

s condidoturos poro mrcm

/ Eslodo de Morelos un en

mtsmo

pnncrpro

criferios

géneros

candida

hayo ob

Preside Munictpoles si el núimero d

par o en

impores.

ós de lo mitad mós uno en

se re n onfe e/ Consejo M

conespo por plonillas infe

CON o Preside nta o Presidenfe

Síndíco pieforios y suplentes y e/ n

seño/e Ley Orgónico Municipol, q

pnncrpro de moyoría relatívo y, en s

Regi y Regidores, propietarios y

iguol al

elegirón

visfo poro ese municipio en

or el principio de represenfo

igual o /os porfidos po/íficos deb

registro sus p/oni//os de condidofos

integron

consisfe n que del totol de los Ayu

regisfro condidaturos o /o Preside

e paridad de género. En n

ue fengon como resultodo

/e seon osignodos exc/

o presidencios municipo

nido /os porcentojes de vo

euE pRESENTA u secRelenín EJEculvA
ETECTORALES Y PIRNCIP¡CIÓT.¡ CIUDADANA, E

DE AsuNTos JURíorcos, EDIANTE ET CUAT SE DA RESPUESTA A I.A CONSUTTA

LA PRESENTE ANUATIDAD,
socrAL.

Et c. FERNANDo eunÉnnrz NAVA, REpRESENT

29
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fos y condidofos

una plonillo con

pol, Sindicoturo, y

géneros desde /o

urío. Los partidos

y candidofos de un

sus condidoturas o

sus condidofuros es

o de condidofuros

de Ayuntomienfos,

pol Electorol que

por condidofos y

unicipol yunooun
de Regiduríos que

se e/egiron por el

coso, uno /isto de

up/enfes en número

/egis/oción, gue se

proporcionol. De

n observor pora el

/os municipios que

ue hortzontol, gue

mienfos, se exrjo e/

Muntcipal bojo el

ún coso se odmitirón

ue o olguno de /os

menfe oque//os

en /os que e/ portido

mós bajos en e/

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL INSTITUTO

or rn covrsróN EJEculvA pERMANENTE

UrADA ELVEINTTTRÉs or NovTEMBRE DE

DEt PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA
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CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

proceso electorol onterior. En /os demós cosot /os porfidos

políticos deberón regrsfrorsus plonillos, de conformidod con /os

siguienfes criferios:

1

3
5
7
I

1 1

13
15
17
19
21

23
25
27
29
31

33

Municipios en que los partidos
políticos registren planillas de

candidatos:

1

2
3
4
5
þ

-l
t

I
I

1 0

11

12

1 3

1 4
1 5
1 6

17

Mujer

1

2
3

4
5

6

7
I
I

1 0
1 1

1 2
1 3

1 4
1 5
1 6

Hombre

O bien

t.. .l

ACUERDO IMPEPAC/CEEIO],3I2O2I, QUE PRESENTA tA SECRETNRíN E,ECUTIVA AL CONsE,o ESTATAI ELECToRAI- DEL INSTITUTo
MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y P¡RIqPACIóI.¡ CIUDADANA, EMANADO O¡ I-¡ COIr¡ISIÓN ElECUTIVA PERMANENTE
DE AsuNTos Junío¡cos, MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsrA A tA coNsuLTA FoRMUIADA el vel¡urlrnÉs DE NovtEMBRE DE
tA PRESENTE ANUAIIDAD, PoR EL c. FERNANDo GUTrÉnRez ruavn, REpREsENTANTE DEr pARTtDo MovtMtENTo ATTERNATIvA
socrAt.
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I
11

't3
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33

Municipios en que los partidos políticos
registren olanillas de candidatos:

4
5
tt
t

I
10
11
12
13
1¿

,l:1l

Mujer

7
I
9
10
11
12
1,

14
15
16
17

l-lomþre

1

3
5
7

1

2
3

1

¿
3
4
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ESTATAT
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XV. CONTESTAC ON A LA CONSULTA. Siendo est

compete e poro dor respuesto ol s

morco n

formulod

rmotivo oplicoble, se proce

por el C. FERNANDO GUTIE

represen nte del porlido Movimiento

IMPEPAC, en los términos siguientes:

t .l

Con e/ objeto que e/ partido gue represen

cumplir a cabalidod con e/ requisifo de

posfu/o de condidofos y candido

ayunta nfos en el próximo proceso

oese/ o se nos informen |os crit

poro tol fecto, hobido cuenta que,

creocion, el "Movimiento Alternativa

nfe de resultodos e/ecforo/esonleced

/os dive municipios de More/os

No omifo decirl lo premuro por conocer/os

breve, h os de inicior nuesfro pro

de co ofos

Por consiguie , el derecho de pelÍción,

Consliluc Federol, constituye uno

personos ue deseon ocercorse de mo

onle lo dod q solicilor lo que d

euE pRESENTA r-r s¡cRrrnRín EJEculvA
MORETENSE DE PROCESOS v pnRnclpnclóN ctUDADANA,

DE ASUNTOS JURIDICOS, DIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A LA CONSUTTA

LA PRESENTE ANUATIDAD,
soctAt.

Et c. FERNANDo e unÉRR¡z ¡rrnvn,

31
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Consejo Estotol Electorol

licitonte y señolondo el

o contestor lc consulto

NAVA, en su corócter de

ternoiivo Sociol, onte el

esté en condiciones de

quidad de género en /o

poro lo renovación de

ctorol, he de agradecer

que habrón de op/icorse

ser portido de recienfe

ciol" no cuenfo con un

posodos e/ecciones en

os, en virtud de que en

de se/ección interno

en el orlículo 8" de lo

poro lodos los

pocífico y respeluoso

n

ESTATAT ETECTORAL DET INSTITUTO

o¡ r-r corvrrsróN uEculvA pERMANENTE

DA Er vErNTrrRÉs o¡ lr¡ovt¡vleR¡ o¡
DET PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA
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En tol virtud, lo outoridod se encuentro obligodo o responder o lo
persono por escrito y, odemós, en un término breve.

Si hian ec r-iarïa al ôR r'la ir rnin rla ?ô20 se ublicó al anraln LOñ anD

"Tierro Liberto

çe reformrrn or-l tctonon der nrlrìñ .li êrcrrc r{icnncininnac r.lal

Códiqo de lnstiiuciones v Procedimientos Electoroles v lo Lev cle

Ä¿-r-acn r.la lnc Àrlr rrorac rr r rno Vido Libre Àa Vinlannin sin emborgo,

lo Supremo Corte de Jusliciq de lo Nqción lqs declqró invólidos.

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

represento uno violoción ol ortículo .l05, frocción ll de lo

Constitución Federol que indico:

t. ..1

"Los /eyes e/ecforo/es federol y locoles deberón promulgorse y

pub/icorse por /o menos novento díos ontes de gue inicie e/

proceso electorol en gue voyon o opl¡corse, y duronte el

mismo no podró hober modificaciones /ego/es

f undomenfoles".

t...1

Lo occión de inconstitucionolidod fue promovido por los portidos Políticos

Socioldemócroto, de lo Revolución Democrótico y Movimiento

Ciudodono, reclomondo involidez del Decreto ó90.

En lol virtud, es invólido el decreto de reformos o disposiciones en moter¡o

electorol y de violencio político contro los mujeres en rozón de

género del Estodo de Morelos todo vez que se violó lo vedo

legislotivo.

AcuERDo IMPEPAC/CEE/ot3l2Û2t,QUE PRESENTA Ln SrCn¡rnnín EJECUTTVA AL CONSE O ESTATAT ELECTORAT DEL tNSTITUTo
MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y plRlc¡pncróru CTUDADANA, EMANADo or l.n covlslóN EJEcunvA pERMANENTE

DE AsuNTos JuRíotcos, MEDTANTE E[ cuAt sE DA REspuEsrA A tA coNsutrA FoRMUIADA rt vrlrurlrRÉs DE NovtEMBRE DE

tA PRESENTE ANUAuDAD, poR EL c. FERNANDo GUTrÉnRez ¡¡eva, REpRESENTANTE DEt pARTlDo MovtMtENTo AITERNATIvA
soctAt.
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Es osí, que

ACUERDO IM
MORELENSE DE

kñ¡þtbcbn*
è Rrm ä¡clorjsr
yPrr{4dónCltdú¡n

Derivqdo de I

ef S

respu

Represen

del onól

oprobocr

delibero

de pori

Locol O

Por consiguien

dichos lin

lo normo

eron o

conllevo

políticos

cobolid

de sus c

populor

siguient

ACUER

EJECUTIV

PROC

LAS CO

IGUALDA

DE AsuNTos JUníorcos,
[A PRESENTE ANUATIDAD,
soctAL.

o TMPEPAC / CEE / 01 3 / 2021

d 139/2020, que dejó sin

por tol motivo lo

Fernondo Gutiérrez Novo,

Iternotivo Sociol, derivo

los lineomientos y de lo
órgono de dirección y

, poro oplicor el principio

s en el proceso Electorol

iones correspondientes o

lidod con lo dispuesto por

lineomientos los cuoles

vos, poro que los portidos

condiciones de cumplir o

género en lo postuloción

ntos corgos de elección

, dichos ocuerdos son los

PRESENTA LA SECRETARIA

DEL INSTITUTO MORELENSE DE

CIUDADANA, EMANADO DE

DE FORTALECIMIENTO DE LA

IÓN EN LA PARTICIPACIÓN

CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEL INSTITUTO

o¡ u corvusróN EJEculvA pERMANENTE

UIADA ELVEtNTTnÉs or NovtEMBRE DE

DEt PARTIDO MOVIM IENTO ALTERNATIVA

los criterios y occiones ofirmo

n lo entidod, se encuentren e

con el requisito de equidod

ndidolos y condidotos en los

el octuol proceso electoro

TMPEPAC/CÊE/312/2020, QUE

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORA

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

IONES EJECUTIVAS PERMANE

DE GÉNERO Y NO DISCRIMINA

euE pRESENTA r-r srcREr¡nín EJEcunvA
ErEcroRALEs y p¡Rnctpecróru cTUDADANA,

ET CUAT SE DA RESPUESTA A IA CONSUTTA

Er c. FERNANDo eunÉRRrz runvn,

bodos los modificociones o

o lo consulto que formulo el

onfe del Portido Movimiento

is, modificoción y remisión

n en su coso por el móxi

ón de este lnstituto Morelens

d en el registro de condido

ncrio 2020- 2021.

, se reolizoron los odecuo

omienios y osí cumplir o co

dod vigente

occión de inconslilucionolid

ACUE

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

33
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POLITICA Y DE ASUNTOS JURIDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA

Mc)tìtFtcACtc)N A tôs ll N FAM FN Tô.s PA RA LA AS G N ACTC)N tìF

REGIDURIAS DE LOS AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO

DF RFPRFSFNTACIÔN PRÔPÔ Rctc)NAL PA RAELP RÔCFSC) FL FCTORAI

LOCAL ORDINARIO 2O2O-202I .

2 ACUERDO IMPEPAC/CEE/3]3/2020, QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EMANADO DE

LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES DE FORTALECIMIENTO DE LA

IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN

POLÍTCA Y DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA

MODIFICACIÓN A LOS LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE

PARIDAD EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO

DIPUTACIONES LOCALES AL CONGRESO DEL ESTADO E INTEGRANTES DE

LOS AYUNTAMIENTOS.

Sin emborgo, es importonte precisor que el Código Electorol es cloro en

el sentido de que los reglos de poridod horizontol y verticol, osí

como lo homogeneidod en los formulos oplicon poro todos los

portidos políticos:

El ortículo 159 del Código Comiciol dispone que en lo elección e

iniegroción de los Ayuntomientos se deberó oplicor el principio de

poridod de género tonto verticol como horizontol.

El ortículo ló4 del mismo ordenomiento prevé que los portidos

políticos deberón cumplir estrictomente con los disposiciones que

lo Constitución Federol, lo normotivo y del Código, estoblecen en

moterio de poridod de género.

AcuERDo tMpEpAc/cEvo!3l2ozt,QuE PRESENTA n sEcn¡rnRín E EcuflvA AL coNsE o EsrATAt EtEcToRAt DEL tNsTlTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pnRnclpnclón CIUDADANA, EMANADo o¡ l¡ connlslóN EJEculvA eERMANENTE

DE AsuNTos Juníotcot MEDIANTE EL cuAt sE DA REspuEsrA A t-A coNsuLTA FoRMUIADA et v¡llutrnÉs DE NovTEMBRE DE

tA pRESENTE ANUAUDAD, poR EL c. FERNANDo GUTtÉRRez ¡¡¡va, REpRESENTANTE DEt pARTtDo MovtMtENTo ALTERNATTvA

socrAr.
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Así mism

Procedi

los porti

el proce

condid

públicos

condid

Ayuntom

Finolmen

derecho

poro los

respeton

lo Con

Electorol

Cqbe precisor

creocton

onleced

los d

todo lo

excepcr

Lo onteriormen

de los "

en el

Ordinori

DE ASUNTOS JURIDICOS,

TA PRESENTE ANUALI
soctAt.

rM P E PAC / CÊE / 01 3 / 202l

ódigo de lnstituciones y

o de Morelos, señolo que

r conforme o sus estotutos

o selección de todos sus

ección populor; hociendo

ridod de género en los

poro miembros de los

cor ol lnstitulo.

col estoblece que es un

el de postulor condidotos

distritoles y municipoles

io de poridod previsto en

tuciones y Procedimientos

de un portido de reciente

iql" no cuenlo con un

e posodos elecciones en

nto, deberó cumplir con

n moterio de poridod con

tividod, por lo que no es

en los siguientes ortículos

pio de poridod de género

Proceso Electorol Locol

CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO

O¡ U COIVIISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE

¡lvernrrRÉs DE NovtEMBRE DE

DEL PARTIDO MOVIMIENTO AITERNATIVA

expuesto, se puede o

mienlos pqrq oplicor el prin

de condidoturos poro

euE pREsENTA u s¡cRernRíe EJEcunvA
ELEcroRAtEs y ptRnclpncló¡¡ cIUDADANA,

ET CUAL SE DA RESPUESTA A I.A CONSULTA

Er c. FERNANDo GunÉRR¡z runvn,

2020-2021".

los ortículos 167 y lóB del

entos Electoroles poro el Esto

políticos deberón determin

imiento que oplicorón poro

s y condidoios o corgos de

criterios poro gorontizor lo

o lo legisloturo locol

ntos, los cuoles deberón noti

, el ortículo 180 del Código

e los portidos políticos locol

corgos electoroles estotol

en todo momento el princi

ión y el mismo Código de I

mo bien lo señqlq, por lrotors

"Movimiento Alternolivo

de resultqdos elecloroles

municipios de Morelos, por

ipulodo en los lineomientos

de los bloques de com

ACUER#

ros

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

35
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Artículo 14. Los porfidos políticos, coo/iciones, condidoturos

comunes y condidofuros independienfes, en /o totolidod de

sus so/icifudes de regisfro de condidofos y condidofos o

Diputodos y Ayuntomientos en e/ Estodo, gorontizoron Io

poridod de género en /os condidoturos indígenos en codo

uno de los verfienfes gue le correspondo.

Arlículo 19. Con lo finolidod de evitor gue o olgún género /e seon

osignodos /os disfrifos en /os que elportido político, coolicion

o condidoturo común hoyo obfenido /os porcenfojes de

votoción mós bojos y mós olfos en e/Proceso ElectorolLocol

onterior, /os posfu/ociones se sujetorón al siguienfe

procedimiento:

Por codo portido político se en/isforón:

q)

en ef proceso electorol inmedioto o,nlerior, ordenodos

hubíese recÍbído en términos de lo esfob/ecido en e/

esfodístico gue o/ efecfo hubiese reolizodo esfe Orgonismo

Electorol;

Artículo 20. Con lo finolidod de evitor que o algún género /e seon

osignodos /os municipios en /os que el portido político,

cooltción ylo condidaturo común hovo obfenido los

oorcenfoies de voloción mós boios v mós olfos en el

ACUERDO TMPEPAC/CEE/Ottlz02t, qUE PRESENTA l.A SeCnsrnRín E|ECUTTVA AL CONSUO ESTATAT ETECTORAT DEL |NST¡TUTO

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y ptRnqptclótr¡ cIUDADANA, EMANADo oe u comslóN EJEculvA pERMANENTE

DE AsuNTos Junío¡cos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsrA A tA coNsutrA FoRMUIADA el ve¡runtnÉs DE NovTEMBRE DE

tA pRESENTE ANUAUDAD, poR EL c. FERNANDo GUTIÉRnez rnve, REpRESENTANTE DEL pARTtDo MovtMtENTo ALTERNATTvA

soclAt.
36
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Locol

sujetarón o/ siguien te procedimiento:

E/ énfosis es n sfro

En virtud de lo nterior, tenemos que el oriícu

señolo q codo portido debe goro

correspo do, por olro lodo, los ortícu

que co orón los bloques confo

en el eso onterior, por lo tcnto, un

creoción no porticipó en el proceso

e de ctender dicho criierio.suscepfi

Por lo onteri te expuesto y fundodo en

conjunto

pórrofo s

112y 117

Morelos;

167, 169,

por los ortículos B, 34 frocció

gundo, frocción lV, incisos o)

de lo Constitución Político del

ortículos 26, fracción lll, 27,

79 Bis y .l80 
del Código de I

Electorol poro el Estodo de Morelos,

Electorol mite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este

presente

onsejo Eslotol Electorol es

cuerdo, en términos de lo pc

euE pRESENTA l.n s¡cRrraníl EJEculvA
MORETENSE DE PROCESOS v peRttc¡ptclóN ctUDADANA,
DE AsuNTos JURío¡cos, EL CUAL SE DA RESPUESTA A TA CONSUTTA
I.A PRESENTE ANUATIDAD,
soctAt.

EL c. FERNANDo euttÉnRez runvn,

31

ACUER TMPEPAC /CEE/013/2021

posfu/ociones se

l4 de dicho lineomiento

tizor lo vertiente que le
19 y 20 del mismo refieren

o los resultodos obtenidos

rfido político de recienie

nterior, por lo que no es

inos de lo señolodo en su

l, 35, 41, fracción I y 1 1ó,

b) y c): 23, lercer pórrofo,

odo Libre y Soberono de

,71,90 Quóter, 159, 164,

tuciones y Procedimientos

que este Consejo Estotol

mpetente poro emiiir el

considerotivo del mismo.

ESTATAT ETECTORAT DEL INSTITUTO

DE TA COMISION EIECUTIVA PERMANENTE

e t vn¡lrlrRÉs DE NovtEMBRE DE

DEt PARTIDO MOVIM IENTO ATTERNATIVA
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SEGUNDO. Se opruebo dor respuesto o lo consulto formulodo por el C.

Fernondo Guliérrez Novo, Representonte del Portido Movimiento

Alternotivo Sociol de fecho veintitrés de noviembre de lo presente

onuolidod.

TERCERO. Notifíquese, por conducto del Secretorio Ejecutivo el presente

ocuerdo ol ciudodono Fernondo Gutiérrez Novo, Representonte

del Portido Movimiento Alternotivo Sociol, lo respuesio o lo consulto

formulodo de fecho veintitrés de noviembre de lo presente

onuolidod.

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

de este Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de

móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los Consejeros

Electorqles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio permonente del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el once de enero del oño dos mil veintiuno,

siendo los diecinueve horos con cincuenlo minutos.

MTRA. E LIC. JESUS E

GUTI MURItto

CONSEJE RAt
EN FUINCION EJERA

P sEc ECUTIVO

ACUERDO |MPEPAC/CEE/013/2021, QUE PRESENTA tA S¡CRErnníA E'ECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT- DEL TNSTTTUTO

MoRELENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y peRlclp¡cróru cTUDADANA, EMANADo oe u corvlslóN EJEcunvA pERMANENTE

DE AsuNTos JuRíotcos, MED¡ANTE Er cuAr sE DA REspuEsrA A rA coNsurrA FoRMUuaDA rl velnnrRÉs DE NovTEMBRE DE

t.q pREsENTE ANUAUDAD, poR EL c. rERNANDo GUTrÉnRrz ¡¡nva, REpRESENTANTE DEL pARTtDo MovtMtENTo ALTERNATIvA

soctAt.
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO

vERDE EcorocrsTA DE tvtÉxrco

DR. ISRAET RAFAEL YUDICO
HERRERA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

socrALDEmócnRrR oe
MORELOS

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

ACUERDO |MPEPAC/CEE/Ot3l212t,QUE PRESENTA l- S¡CR¡rAnín EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEr INSTTTUTO

MoREt-ENsE DE pRocEsos ELEcroRArEs y prnncrpnctón cIUDADANA, EMANADo oe n covusróN E EcunvA eERMANENTE

DE AsuNTos Juníorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuEsrA A r-A coNsuLTA FoRMUIADA ¡t v¡rnrrRÉs DE NovTEMBRE DE

t-A eREsENTE ANUALTDAD, poR Er c. FERNANDo GUTIÉRR¡z tttvt, REeRESENTANTE DEr pARTrDo MovtMtENTo AITERNATTvA
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EPRESENTANTE DEL PARTIDO
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO
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