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ACUERDO TMPEPAC /CEE/123/2021, QUE îRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL

coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL rñsnruro MoRELENSE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruolb¡rur, EMANADo DE LA colvus¡óru
I

EJEcuTrvA IERMANENTE DE AsuNTos rpníorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA
t.

REspuEsTA A LA coNsurTA FoRMUnoA poR EL cruDADAr.ro ¡¡sús coRoNA
:

DAMIÁN, poR su pRopro DERECHo y EN su cAUDAD DE pRESTDENTE MUNrcrpAL DEL
I

AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, DE FECHA VEINTITRES DE FEBRERO DEL ANO
I

EN CURSO. i

I

l. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLITICO-ELECTORAL. Con fecho diez
I

de febrero de dos mil cotorce, se publicóien el Diorio Oficiol de lo Federoción, el

Decreto por el que se reformoron, odicionioron y derogoron diversos disposiciones

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en específico en

moterio político-electorol, destocondo lo þreoción del lnstituto Nocionol Electorol

y de los orgonismos públicos locoles. 
i

2. REFORMA EN MATERIA POtíTICO-l¡t¡CrORAl. El veintitrés de moyo

correspondiente ol oño dos mil cctorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo

Federoción el Decreto por el que se exþidió lo Ley Generol de lnstituciones y
!

Procedimientos Electoroles, lo Ley Generòl de Portidos Políticos, osí como por el

cuol se reformoron y odicionoron diversþs disposiciones de lo Ley Generol del
I

Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del

Poder Judiciol de lo Federoción y de llo Ley Federol de Responsobilidodes

Administrotivos de los Servidores Públicos, previéndose lo obligoción de los

orgonismos públicos locoles de otender los disposiciones conienidos en los

dispositivos legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de

los leyes mencionodos. 
I

ACUERDO tMpEPAC/CEE/123/2Ù2'.t, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEr tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrclpActóru cluotoANA, EMANADo DE tA
comlslóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníorcos, MEDIANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA A tA
coNsurTA FoRMULADA poR EL cruDADANo rrsús conoNn omurÁru, poR su pRopto DEREcHo Y EN su
cAuDAD DE pREstDENTE MUNrcrpAL DEL AyuNTAMTENTo DE cuAuTLA, MoREtos, DE FEcHA vrlrurnnÉs or
rEBRERo oet año EN cuRso. ;
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3. PUBLICACIóN DE LA tEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS. ASIMiSMO, EI díC

veintitrés de moyo del oño dos mil coiorce, fue publiciiodo lo Ley Generol de

Portidos Políticos, normo de interélÞúblico y de observoncio generolen elterritorio

nocionol lo cuol tiene por objeto regulor los disposiciones constitucionoles

oplicobles o los portidos polítícos nocionoles y locoles, osí como distribuir

compelencios entre lo Federoción y los entidodes federotivos en moterio de

constitución de los portidos políticos, plozos y requisitos poro su registro.

4. REFORMA A LA CONSTITUCION POLITICA DEt ESTADO DE MORELOS. Con fecho

veintisiete de junio de dos mil coìorce, se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod" número 5200, el DecretÖ número Mil Cuotrocientos Novento y Ocho por

el que se reformoron, odicionoron y derogoron diversos disposiciones de lc
Consiitución Polílico del Estodo dp Morelos, en moterio político-electorol.

5. REFORMA AL CóOreO DE |NST|TUC|ONES Y PROCEDTMTENTOS ELECTORALES PARA

EL ESTADO DE MORETOS DE 2014. Asimismo, con fecho treinio de junio del oño dos

mil cotorce, fue publicodo en el Feriódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el cuol se

obrogó el Código Electorol poro el Esiodo Libre y Soberono de Morelos,

estobleciéndose formolmente lo Qenominoción, integroción y funcionomiento del

octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

6. REFORMA EN MATERIA ELECTORAL. Por su porte, el veintiséis de moyo del oño dos

mil diecisiete, en el Periódico Ofiçiol "Tierro y Libertod", Número 5498, óo Époco,
I

fue publicodo el Decreto número mil novecienios sesento y dos, por el que se

reformon diversos disposiciones del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Mo¡elos y de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo

de Morelos, en moterio electorol.

AcuERDo rmpEpAc/cEE/12g/2021, ou¡ rn¡sÈrurA l.a sEcRETenír ¡tecunvA AL coNsEJo EsTATAL ETEcToRAL
DEr lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrpAcrón cluotoANA, EMANADo DE LA
corursrót¡ EJEcuTrvA pERMANENT¡ or nsûHros .¡uníorcos, MED¡ANTE EL cuAL sE DA REspuEsTA A LA
coNsutTA FoRMUIADA poR EL cruolorxó r¡sús conou oruwÁH, poR su pRopto DEREcHo y EN su
cAUDAD DE pRESIDENTE MUNtctpAL DEt AyUNTAMIENTo DE cUAUTLA. MoRELos, DE FEcHA v¡lNrnnÉs o¡
FEBRERo o¡I aÑo EN cuRso. I
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7. INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. CON

fecho dieciocho de octubre del oño dos mil diecisiete, medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEE|07012017, se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los

Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono. 
I

I

8. PRECEDENTE RELACIONADO SOBRE EL:TEMA DE LA TEMPORALIDAD PARA LA
i

SEPARACIóN O¡ UN CARGO. I

8.1 Con fecho diez de noviembre del oño dos mil diecisiete, con el objeto de
contor con criterios objetivos en moterio de reelección osí como privilegior

los principios de legolidod y certezo,'el Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionie
ocuerdo IMPEPAC /CEE/081/2017, oprobó los L/NFAM/ENIOS QUF DEBERÁN

SEGU/R LOS PARI/DOS POLÍICOS, C,'EUCIONES, CAND/DAIAS COMUNES Y

CAND/DAIOS, EN MATERIA DE REI.EC CIóN, PARA EL PROCESO ELECIORAL

2017-2018.

8.2 Derivodo de lo onterior, el ocuerdo y Lineomientos ontes citodos fueron
impugnodos medionte el Recurso de Apeloción por los portidos políticos
Socioldemócroto de Morelos, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo y
Verde Ecologisto de México, rodicóndose onte el Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos, bojo los expedientes TEEM/RAP 160/2017-2 y ocumulodos
TEEM/RAP 16112017-2, IEEM/RAP 14212017-2 Y TEEM/RAP /63/2017-2,
resolviéndose el siete de diciembre del oño dos mil diecisiete, ordenondo lo
modificoción de los Lineomientos.

8.3 A su vez, los Portidos Socioldemócroto de Morelos, de lo Revolución
Democrótico, del Trobojo y Verde Ecologisto de México, promovieron juicios
de revisión conslilucionol poro impugnor lo resolución oprobodo por el pleno
del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en los expedientes identificodos
con los números TEEM/RAP /60/2017-2, y sus ocumulodos TEEM/RAP /61/2017-
2, TEEM/R AP/62/2017-2y TEEM/RAP /63/2017-2: conociendo de dichos medios
de impugnoción lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de
lo Federoción; mismos que el veintisiete de diciembre del oño dos mil
diecisiete, resolvió los juicios de revisión conslilucionql y poro lo protección
de los derechos político electoroles del ciudodono, identificÓndose con el
número de expediente SUP-JRC-406/2017 y ocumulodos, ordenondo lo
modificoción de los "Lineomientos que deberón seguir los portidos po/íficos,

ACUERDO lMpEpAC/CEÊ/123/202't, QUE pRESENTA LA SEÇRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT

DEL lNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrctpActót¡ ctuotoANA, EMANADo DE LA

COTVTISIóI,¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .IUNíOICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A tA
coNsutTA FoRMUTADA poR EL ctuDADANo .l¡sús coRonl ollvuÁt¡, PoR su PRoPlo DEREcHo Y EN su

CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MOREIOS, DE FECHA V¡I¡¡TITNÉS O¡
FEBRERo o¡l rño EN cuRso. 
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coo/,'c¡ones, condidofuros cornunes y condidafos, en moferio de ree/ección, poro
e/ proceso eleclorol 2017-20tr8", en férminos de /o seño/odo en Io presenfe
ejecuforio

i

8.5 En tol sentido, con fecho veintinueve de diciembre del oño dos mil
diecisiete, el Consejo Estotol Electorol del IMPEPAC, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/124/2017, relofivo ol cumplimiento de lo sentenc¡o dictodo por
lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, en
outos del expediente SUP-JRC-406/2012 y ocumulodos, medionte el cuol se
ordeno modificor los LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN SEGUIR LOS PARTIDOS
POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y CANDIDATOS, EN

MATERIA DE REELECCIÓN FARA EL PROCESO ELECTORAL 2017-2018, EN

TÉRMINOS DE LA EJECUToRIA DE mÉn o.

9. REFORMA POLíTICO-ELECTORALIDEL AÑO 2020. Con fecho ocho de junio del oño

dos mil veinte, medionte decrelo número seiscienlos novenlq, publicodo en el

Periódico Oficiol 'Tierro y Libertod", corì Número 5832, se reformoron diversos

ortículos, se odicionoron y derogoron diversos disposiciones del Código de

lnsliluciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Eslodo de Morelos.
I

Asimismo, con fecho diez de juh¡o del oño dos mil veinte, medionte decrelo

número seiscienlos ochenlo y oôho, publicodo en el Periódico Oficiol 'Tierro y
I

Liberiod", Número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo Constilución

Político del Eslqdo Libre y Soberono de Morelos.

10. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021. El ocho
I

de ogosto deloño dos milveinte, èn el Per.iódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número

5852, óo Époco, fue publicodo io Convocotorio emitido por el Congreso del
i

Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del estodo de Morelos,

poro el proceso eleciorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo elección

de los diputodos y diputodos. :

;

11. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del dos mil veinte

en sesión extroordinorio del Cçnsejo Estotol Electorol, se oprobó medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEÊ/155/2oà0, el CALENDARTO DE ACT|V|DADES A
:

AcuERDo tmpEpAc/cEE/123/2o21, our rnesçHrA l.e sEcRETaníl ¡l¡culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT
DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpAclót¡ c¡uoaoANA, EMANADo DE LA
comlslót EJEcuTrvA pERMANENTT oe esúruros .¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuEsTA A LA
coNsuLTA FoRMUIADA poR EL cruotonruÖ .lrsús cono¡rt oamlÁ¡¡, poR su pRopto DEREcHo y EN su
cAUDAD DE pRESIDENTE MUNrctpAt DEt AyUNTAMIENTo DE cUAUTLA, MoREtos, DE FEcHA vel¡¡rrnÉs o¡
FEBRERo o¡I nÑo EN cuRso.
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DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE

MORELOS 2o2o-202'.t. :

12. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión exiroordinorio

urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo el siete de septiembre

del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Eieciorol Locol Ordinorio 2020-2021, que

tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo I ó0
;

del Código de lnstituciones y Procedirnientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e

integrontes de los Ayuntomienfos de lo entidod.
I

13. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fechio veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionle sesión exiroordinor¡o dellConsejo Estotol Eleclorol fue oprobodo

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el ojuste del

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio

Locol del estodo de Morelos 2929-2021 oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE/155/2020, en otención o llo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

14. REVIVISCENCIA A NORMAS DEt CóOIEO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A LA

EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA DICTADA

EN LA ACC|óN DE INCONSTTTUCTONALTDAÞ 139/2020 Y ACUMULADAS. El cinco de

octubre del dos mil veinie, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, resolvió lo
:

occión de inconstitucionolidod ,'139 
/2020 i¡ sus qcumulodos I 42/2020, 223/2020 V

226/2020, determinó lo decloroción de invqlidez del Decrelo seiscienlos novento

(referido en el ontecedente 9l por el q¡¡e se reformon, odicionon v derogqn

diversos disoosiciones del Códiqo de lnsliluciones v Procedimientos Electoroles

pqro el Eslodo de Morelos Y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre

de violencio poro el Estodo de Morelos, ên moterio de violencio político contro
j

AcuERDo ¡MpEpAc/cEÊ,/123/2021, euE pREsENT¡ n s¡cn¡rrníl e.r¡curvA AL coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL
DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y pARTrcrpAcróH cruoloANA, EMANADo DE tA
cotvustóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuEsTA A LA

coNsuLTA FoRMUIADA poR EL cruDADANo r¡sús cono¡¡l oamrÁx, poR su pRopro DEREcHo y EN su
cALTDAD DE pREsTDENTE MUNrcrpAL DEL AyuNramr¡Hio DE cuAUTtA, MoREtos, DE FEcHA v¡lHrmnÉs oe
FEBRERo o¡I IÑo EN CURSO.
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i

los mujeres en rozón de género ! poridod, publicodo en el periódico oficiol de

Morelos el ocho de junio del dosìmil veinte, ol consideror que dicho decrelo fue

oprobodo fuero de liempo, dondo luqor o lo reviviscencio de los normos del

Códioo de lnstituciones v Procedimientos Electoroles Doro el Estodo de Morelos.

I5. INTEGRACIóN DE COMISIóI.¡ ËJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS

2020. Con fecho cotorce de octubre de dos mil veinte, medionte ocuerdo
:

IMPEPAC /CEE/223/2O2O,se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los
:

Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Estotol Electorol, quedondo conformodo lo

Comisión Eiecutivo Permonenle de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Cor.lsejero
PresldentÕ
Consejero
lntegr-onie
Corrsejer(f:
lntegr<rnte

Mtro- lsc¡bel G¡.¡odorfÕrncr Euslorncnle

Lic- .Alfredo Jswier ¡A'rios Cqsos

lVlifro- Elizsbeth ful<rrffnez futiérrez

1ó. APROBACIóN DEt ACUERDO IMPEPAC/CEE /239/2020. Así mismo, el nueve de

noviembre del dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/239/2020, o trovéS del cuol se oproboron lo Convocotorio dirigido

o lo ciudodonío intereso en ipostulorse como condidotos y condidotos

independientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de Moyorío

Relotivo e inteþrontes de los oyuntomientos de los Municipios que conformon el

Estodo de Morelos; osí como lòs Líneomienfos pcrra el regisfro de los y los

ospironfes y condidqturos indeþendienfes o los c<rrgos de Dipufociones de

moyorío relotiva y Ayvntomíenfosrdel Esfqdo de Morelos, pcrro el proces o electorol

Iocql ordínorÍo 2020-2021, que fiene veriîicotivo en to entidod, derivodo de lo
homologoción de los plozos ,Oel INE de conformidod con el ocuerdo

I M P E PAC / CEE / 20 5 / 2020.

I,
ACUERDO IMPEPAC/CEE/'123/2O21, QUE PRESFNTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoroANA, EMANADo DE rA
colvusró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA A LA
coNsutTA FoRMUIADA poR EL cruDADANg ¡rsús cono¡¡e oemrÁ¡¡, poR su pRopro DEREcHo y EN su
cALTDAD DE pRESTDENTE MUNrcrpAL DEt AyUNTAMTENTo DE cuAUTtA, MoREtos, DE FEcHA v¡r¡rrrnÉs or
FEBRERo o¡l lño EN cuRso.
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17. ACUERDO IMPEPAC/CEE /064/202'1. El treinto de enero del dos mil veintiuno, en

sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE/155/2020,1o modificoción de los octividodes señclodos en el onexo
I

uno poro que se incorporen ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el

proceso electorol ordinorio locol del estcdo de Morelos 2020-2021.

I

1

18. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. El cotorce de

febrero del dos mil veintiuno, el Conr"jo Esiotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEÊ/O9O/2021, medionte el cuol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidos preventivos y soinitorios odopiodos por este Orgonismo

Público Locol, en otención o lc emerg.,n.io sonitorio, ocosionodo por el virus

SARS-COV-2 conocido como COVID-,l9 o CORONAVIRUS; con lo solvedod de que

podrón modificorse de conformidod Jon lo estrotegio plonteodo poro lo
reoperturo de octividodes socioles, educotivos y económicos. Así mismo,

I

refrendondo los medidos odoptodCIs en los diversos, IMPEPAC/CEE/046/2020,

r MPEPAC/C EEl050 / 2020,

I M P EPAC / CEE I O 68 I 2020,

IMPEPAC / CEE/ 1 1 1 /2020,

I M P EPAC I CEE I 203 I 2020,

I MPEPAC / CEE I 229 / 2020,

I M P E PAC / CEE / 2BB I 2020,

IMPEPAC / CEE/01 2/ 2021,

IMPEPAC / CEÊ1061 /2021 .

IM P EPAC I CEË. I O 56 / 2020,

I M P EPAC / CEE I 07 5 / 2020,

IMPEPAC I CEEI 1 1 6 / 2020,

IM P EPAC / CEË/ 209 / 2020,

I M P EPAC I CEF I 2s2 I 2020,
!

I M P EPAC / CEË, ß1 5 / 2020,
I

I MP EPAC / CEE / 01 2 / 2021,

I M P EPAC / CEE / O 67 / 2020,

IM PEPAC / CEE/ 1 05 I 2020,

IM P EPAC I CEE I 1 48 I 2020,

I M P E PAC / CEE / 224 I 2020,

I M PEPAC I CEE/ 258 / 2020,

IM PEPAC I CEE I 329 I 2020,

IMPEPAC /CEE/046/2021 e

€

I

19. ESCRITO DE CONSUtTA. El veintitrés de;febrero del dos mil veintiuno, se recibió

onte esto outoridod electorol, escrito de solicitud de criterio de interpretoción

signodo por el ciudodono Jesús Corono Domión, por su propio derecho y en su

colidod de Presidente Municipol delAyuntomiento de Cuoutlo, Morelos, en el cuol

solicito lo que o coniinuoción se detollo: i

AcuERDo rmpEpAc/cEE/123/2021, euE pREsENTA LA sEcRETrnía ¡.rrcunvA AL coNSEJo ESTATAI ELEcToRAL
DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpActóH cruoaoANA, EMANADo DE LA
comrsrót¡ EJEcUT¡vA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A LA
coNsutTA FoRMULADA poR EL ctuDADANo l¡sús cOno¡¡e o*vuÁru, poR su pRopro DEREcHo y EN su

I

CATIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENI1O DE CUAUTLA, MOREIOS, DE FECHA VEINTITRES DE

FEBRERo o¡l año EN cuRso.
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t...1
...solicito conocer el criteiio de interpretoción del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono horó prevolecer en
reloción o lo SEPARACIÓN DEL CARGO en lo pretensión de REELECCIÓN cl
corgo de PRESIDENTE MUNICIPAL.

Lo onierior de conformidod ol ortículo 162 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, que permite o los
diputodos locoles que pretendon ser reelectos, optor por no sepororse de
su corgo siempre y cuondo cumplon con los reglos y resiricciones previstos;
por lo que el suscrito ol tener lo intención de porticipor en el próximo
proceso electorol o reelegirme en lo presidencio municipol de Cuoutlo
Morelos es mi deseo sobe si debo sepórome del corgo o si se me oplicorío
o mi fovor el principio de;iguoldod que me permiiirío montenerme en el
corgo ol iguol de los diputgdos locoles.

Solicitud que se reolizo en otención ol principio electorol de certezo,
consistenie en dotor de fpcultodes expresos o los outoridodes poro que
todos los porticipontes en gl proceso eleciorol conozcon previomenle con
cloridod y seguridod los réglos o lo que estó sujeto su propic octuoción y
lo de los outoridodes electoroles.
t.l

20. APROBACIóN DEL PROYECTOì DE RESPUESTA POR tA COMISIóN. AhOrO biCN,

otendiendo o los cuestionomienios plonteodos por el ciudodono Jesús Corono

Domión, por su propio derechoi y en su colidod de Presidente Municipol del

Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelbs, se odvierte que se encueniron relocionodos

con lo oplicoción de lo normq Cónsfitucíonol Locol y el Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecloroler poro' el Estodo de Morelos, relocionodos con lo
;

temporolidod y oplicoción de lo'disposición legol que debe ser observodo o fin

de cumplir con el requisito de solicitor licencio poro porticipor poro un corgo de
I

elección populor; en tol sentido; con fecho veintiocho de febrero de dos mil

veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de este órgono

electorol locol, oprobó et proye{to de respuesto de Consulto, instruyendo o lo
Secreiorío Ejecutivo de este órgono comiciol, turnorlo o consideroción del Pleno

del Consejo Estotol Electorol, poro que determine lo conducenfe.
i

i

AcuERDo rmpEpAc/cEE/123/2o21, ou¡ pn¡sÈrurA LA sEcRETrníl ¡l¡cunvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL
DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocrsos ¡trcroRAlEs y pARTrcrpAcróru cruoroANA, EMANADo DE LA
comrs¡óH EJEcuTrvA pERMANENT¡ o¡ rsr.inros .¡uníorcos, MED¡ANTE EL cuAL sE DA REspuEsTA A LA
coNsutTA roRMULADA poR Er cruoroa¡¡ó .¡¡sús conoNe oruurÁr.,r, poR su pRopro DEREcHo y EN su
cALTDAD DE pRESTDENTE MUNrcrpAt o¡r. rvirNTAMrENTo DE cuAUTr.A, MoRELos, DE FEcHA vgnrrnÉs o¡
FEBRERo o¡l año EN cuRso. 
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CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo gstoblecido en los ortículos 4,l, frocción

V, Aportodos B y C, y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidqs Mexiconos;23, pórrofo primero de lo

Constituc¡On pólit¡co del Estodo Libre y Soderono de Morelos; osí como, el numerol

ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles paro el Estodo de

Morelos; el lnstituto Nocionol Electorol jy el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

respectivomente, tendrón o su corgo Io orgonizoción de los elecciones y de

porticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios rectores el de ,constitucionolidod, certezo, legolidod,

independencio, imporciolidod, eqþidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de poridod de género.

Con bose en dichos disposiciones, se qolige que el orgonismo público locol

morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidoios y portidos políticos.

2. Educoción Cívico

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles.

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

ó. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los elecciones

locoles. 
;

Z. Cómputo de lo elección del litulor dei poder Ejecutivo.
i

8. resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción electorol y

conteos rópidos.
:

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y dpcloroción de resultodos en los meconismos

de porticipoción ciudodono que pero lq legisloción locol.

lO. Todos los no reseryos ol lnstituto Nocionol Electorol.
:

I l. Los que determine lo ley. 
i

AcuERDo tMpEpAc/cEE/123/2021, euE pRESENTA rA sEcRETeRír urcunvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
DEr tNsT¡TUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróH cruonoANA, EMANADo DE tA
COTVTISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IURíOICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A LA

coNsutTA FoRMULADA poR EL cruDADANo r¡sús ccinoHr orlvuÁH, poR su pRopto DEREcHo y EN su
CATIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MOREIOS, DE FECHA VEINTIRÉS DE

9

FEBRERO DEL ANO EN CURSO.
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il. APLtcAc¡óru DE CASOS NO PREVISTOS. Por otro porte, el ortículo l, del Código

de lnstituciones y Procedimientos electoroles poro el Estodo de Morelos, determino
i

que los coos no previstos en el prçsente instrumento, serón otendidos conforme o

lo dispuesto en lo normotividod, O! o.r"rdo o los procesos y condiciones, cuondo
:

estos resulten compotibles, medionte determinoción que emito el Consejo estotol

Electorol.

I

lll. NATURALEZA DEt IMPEPAC. Por su porte el oriículo ó3 del código comiciol

vigente, estoblece que el Instituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es, un orgonismo público locol electorol,

constitucionolmente ouiónomo,, que cuento con personolidod jurídico y

potrimonio propio, en cuyo inteqroción concurren los ciudodonos y los portidos

políticos; que gozo de outonomíb en su funcionomiento, independencio en sus

decisiones, seró lo outoridod en r¡roterio electorol y de porticipoción ciudodono,

profesionol en su desempeño, ou,tónomo en su funcionomiento e independiente

en sus decisiones, iendró o su corþo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los

procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios.

IV. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA. En términos del ortíiulo ó5 del Código Electorol vigente son fines del
:

lnstituto Morelense; contribuir ol dêsorrollo de lo vido democrótico y coodyuvor en

lo promoción y difusión de lo cu[turo político; consolidor el régimen de portidos

políticos; gorontizor o los ciudodonos el ejercicio de los derechos político

electoroles y vigilor el cumplimierlto de sus obligociones; oseguror lo celebroción

periódico y pocífico de los eleçciones poro renovor o los integrontes de los

Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyunlomientos del'Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; osí como promover lo poriicipoción

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

mismo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/123/2021, euE pRESENTA rA sEcRETrnía ¡r¡cunvA AL coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL
DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaoANA, EMANADo DE tA
comrsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENT¡ or lsünros runíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuEsTA A rA
coNsuLTA FoRMUIADA poR EL cruororNó .¡rsús conone oruurÁt¡, poR su pRopro DEREcHo y EN su
cALTDAD DE pRESTDENTE MUNrc¡pAt DEL AvpNTAMTENTo DE cUAUTLA, MoRELos, DE FEcHA vnxrrrnÉs o¡
FEBRERo o¡I IÑo EN cuRso.
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V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORELENSE. Así mismo, el numerol 66, frocción V del

Código de lnsiituciones y Procedimientos, Electoroles poro el Estodo de Morelos,

estcblece como uno de los funciones dei lnstituto Morelense, lo de orienior o los
I

ciudodonos en lo Entidod poro el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus

obligociones político-electoroles. i
I

Vl. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguolformo, el numerol ó9 del código electorol

locol eslipulo que el lnstituto Morelense ejbrceró sus funciones en todo lo entidod

y se integro con los siguientes órgonos lec[oroles:

l. El Consejo Estotol Eleciorql;

ll. Los ôrrrniciana< Fiacutivos Parrn¡r nanlêe v Tart.rr'larrrlac

s

\

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles; 
:

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;l

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y 
I

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

I

vl. óRcANo DE DtREcctóN supERtoR Y ÞEL¡BERACIóN. De conformidod con el
I

ortículo 71, del Código Electorol vigente,estoblece que el Consejo Esfotol es el

órgono de Dirección superior y deliberocibn del lnstituto Morelense y responsoble
:

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio eleciorol

Vlll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Así mismo, los ordinoles 83 y 84

pórrofo primero del Código de lnstitucionds y Procedimientos Electoroles disponen

que el Consejo Estotol Eleclorcl, poro el lmejor desempeño de sus otribuciones,

integroro los comisiones Ejecuiivos, los iuoles tendrón como objetivo ploneo,
;

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

diferenies direcciones y órgonos técnicosidel lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo

moterio encomendodo. Cobe preciqor que, los Comisiones Ejecutivos

Permqnenles con los cuento el órgono electorol, son los siguientes:
I

AcuERDo ¡MpEpAc/cEE/129/2021, euE pRESENTA LA sEcRETTRín ¡.r¡cunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL
DEL ¡NSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóH CIUOEOANA, EMANADO DE LA

colvuslót¡ EJEcuTrvA IERMANENTE'DE AsuNTos runíprcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuEsTA A tA
CONSULTA FORMULADA POR Et CIUDADANO JESUS CORONA DAMIAN, POR SU PROPIO DERECHO Y EN SU

CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTIO DE CUAUTLA, MORELOS, DE FECHA VTIruNTNÉS OT

FEBRERo o¡l ¡ño EN cuRso. 
I
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l. De Asunlos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copociloción Electorol y'Educoción Cívico;

lV. De Adminislroción y Finonciámiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento olServicio P¡ofesionol Electorol Nocionol;

Vll. De Quejos; 
;

Vlll. De Tronsporencio; i

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Cornunicoción;y,

Xl. De Fortolecimiento de lo ilguoldod de Género y No Discriminoción en lo
Porlicipoción Político t,

¡

IX. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS. POr SU

porte, el numerol 90 Quóter, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo

Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

t...1
l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomientos, directrices y demós
disposiciones de orden regulotorio del lnstituto Morelense y dictominorlos poro
conocimiento y, en su cosio, oproboción del Consejo Estotol;

ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su compelencio, que le seo requerido
por los Órgonos del lnstitulo Morelense;

lll. Conocer y dictomino¡ los onteproyectos de reformos o odiciones o lo
legisloción en moterio electorol en el Estodo, que seon del conocimiento del
lnstituio Morelensei ':

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios oplicobles, lo
odecuodo tromiioción de los medios de impugnoción que seon presentodos
onte el lnstiluto, en contró de los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los
Órgonos del lnstituto Morelense;

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

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir los ospirontes o
ocupor corgos dentro delllnstituto Morelense;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/123/2021, euE pREsÊNTA LA SEcRET¡Rí¡ ¡.¡rcurvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL
DEt ¡NsTrTUTo MoREIENSË DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróu cruoeoANA, EMANADo DE tA
COTVIISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTÊ DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA
coNsutTA FoRMUIADA poR EL cruDADANo .resús conorur oa¡urÁru, poR su pRopto DEREcHo y EN su
cAUDAD DE pRESTDENTE MuNrcrpAr DEt AyUNTAMIENTo DE cUAUTLA, MoRELos, DE FEcHA vaNrrnÉs o¡
FEBRERo on año EN cuRso.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 123 /2021
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Vll. Eloboror y proponer ol Consöjo Estotol, los proyectos de reglomentos
internos y demós normotividod que seo necesorio poro el buen
funcionomiento del lnstituto Morelense;

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstituto
Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de dictómenes, ocuerdos y
resoluciones, que debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que tengo que expedir
ellnstitufo Morelense; ',

\i

X. Atender y eloboror los proyectof de ocuerdo en los que se dé respuesto o
los consultos formulodos por los qortidos políticos, condidotos y condidotos
independientes, respecto de los osunlos de lo competencio del Consejo
Estotol, y somelerlos ol onólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono
superior de dirección, y

Xl. ATender los consultos reolizodoS respecto o lo oplicoción del Código que
seon preseniodos ol lnslituto Morelense, o fin de formor criterios de
interpretoción y en su coso oplicoCión legol.
t...1 :

x. ATR|BUC|óN ESPECíF|CA DE LA COMTSTÓru ¡ru REIAC|óN Ar PRESENTE ACUERDO.

Atenio o lo onterior, se colige que lo Co.nir¡On Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos, es lo outoridod competente po,ro eloboror el proyecto de respuesto o

lo consulto formulodo por el ciudodono respecto o lo oplicoción del Código

comiciol locol o fin de formor criterios deiinterpretoción y en su coso oplicoción

legol, y someterlos ol onólisis, discusión Vjen su coso oproboción por el Órgono

Superior de Dirección del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono. i

Xl. ESCRITO DE CONSULTA. El veintitrés de,febrero del dos mil veintiuno, se recibió

escrito de solicitud de criterio de inierpretoción signodo por el ciudodono Jesús

Corono Domión, por su propio derecho y, en su colidod de Presidente Municipol

del Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos, en el cuol solicito lo que o continuoción

se detollo: i

ACUERDO IMPEPAC/CEE/123/202'1, QUE PRESENTA LA SEÇRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL

DEL |NST|TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALEq Y PARTTCTPACIóÌ¡ CIUOAOANA, EMANADO DE LA

coMlstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníbrcos. MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuEsTA A tA
coNsuLTA FoRMUIADA poR EL cruDADANo JEsús cgRo¡¡a oemrÁ¡¡, poR su pRoplo DEREcHo Y EN su
cALIDAD DE pREstDENTE MUNtctpAL DEL AyuNrnmr¡Hio DE cuAUTLA, MoRELos, DE FEcHA v¡lnrlrRÉs or
FEBRERo o¡l año EN cuRso. i
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t...] 
',

...solicito conocer el criteiio de interpretoción del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono horó prevolecer en
reloción o lo SEPARACIÓN:DEL CARGO en lo pretensión de REELECCIÓN ol
corgo de PRESIDENTE MUNICIPAL.

Lo onterior de conformidqd ol ortículo 162 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroleb poro el Estodo de Morelos, que permite o los
diputodos locoles que pre.tendon ser reelectos, optor por no sepororse de
su corgo siempre y cuondo cumplon con los reglos y restricciones previstos;
por lo que el suscrito ol tener lo intención de porticipor en el próximo
proceso electorol o reelegirme en lo presidencio municipol de Cuoutlo
Morelos es mi deseo sobe si debo sepórome del corgo o si se me oplicorío
o mi fovor el principio de,iguoldod que me permitirío montenerme en el
corgo ol iguol de los diputbdos locoles.

Solicitud que se reolizo en oiención ol principio elecforol de certezo,
consistente en dotor de focultodes expresos o los outoridodes poro que
todos los porticipontes en el proceso electorol conozcon previomente con
cloridod y seguridod los rêglos o lo que estó sujeto su propio octuoción y
lo de los outoridodes electoroles.
t"'li

I

Xll. MARCO JURíDICO APLICABLE.,Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble

o lo consulto reolizodo encuenfrcin reloción los siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Constitución Político porCI el Estodo Libre y Soberono de Morelos.

c) Código de lnstitucione,s y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de

Morelos (vigente previo ol decreto seiscientos novento, involidodo por

lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción).

d) Ley Orgónico Municipol del estodo de Morelos.

e) Sentencio emitido en ioutos del expediente SUP-JRC- 406/2017 por lo

Solo Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción.

Ahoro bien, oiendiendo o los cuestionomientos plonteodos en lo consulto, se

odvierte que se encueniron rélocionodos con lo oplicoción de lo normo
I

Constiiucionol locol, el Código dê lnslituciones y Procedimientos Electoroles porcr
AcuERDo rmpEpAc/cEE/r23/2021, eu¡ pn¡sÈrurA LA sEcRETnnía r.¡¡curvA Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL
DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos Er,EcToRAtEs y pARTrcrpAcróx cruoroANA, EMANADo DE rA
COTvTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE AsuNTos IuníoIcos, MEDIANTE EL cUAt sE DA RESPUESTA A LA
coNsutTA toRMutADA poR EL cruoeolNó .¡¡sús conoxr onrrnrÁx, poR su pRopro DEREcHo y EN su
cALTDAD DE pRESTDENTE MUNtctpAL DEL AyUNTAMTENTo DE cUAUTLA, MoRELos, DE FEcHA v¡l¡¡t¡rnÉs pe

$
\

FEBRERo o¡I eÑo EN cuRso

T4



a

rmpe a
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

I ACUERDO TMPEPAC /CÊE/123/2021

hltil¡blt(!¡ru

yP'rldFddr¡drdún

S.-
iS

el Estodo de Morelos y lo Ley Orgónico Municipol del estodo de Morelos,

relocionodos con el temo de reelección que debe ser observodo o fin de cumplir

con el requisito de seporoción del corgo y porticipor poro un corgo de elección

populor en los corgos que integron los Ayuntomientos de nuestro Entidod; y eue

ol efecto, o continuoción se citon porg emitir lo proponer lo determinoción

conducente. I

i

i

CONSTITUCIóN POLíTICA DE LOS IESTADOS UNIDOS MEXICANOS
i

El ortículo 35, frocción ll, de lo Constitución Federol, estoblece como
derecho de lo ciudodonío poder ser votodo en condiciones de
poridod poro todos los corgos 9e elección populor, teniendo los
colidodes que estoblezco lo ley. fl derecho de solicitor el registro de
condidotos y condidotos onte lo oþloridod electorol corresponde o los
portidos políiicos, osí como o los jciudodcnos y los ciudodonos que
soliciien su registro de monero independiente y cumplon con los
requisitos, condiciones y términos que determine lo legisloción.
1...1 :

t...1
Arlículo 115. Los estodos odoptorón, poro su régimen inierior, lq
formo de gobierno republicono, representotivo, democrótico,
loico y populor, teniendo como bose de su división terriioriol y
de su orgonizoción político y odministrotivo, el municipio libre,
conforme o los boses siguientes:

l. Codo Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento
de elección populor directo, integrodo por un Presidente
o Presidento Municipol y iel número de regiduríos y
sindicoturos que lo ley deternnine, de conformidod con el
principio de poridod. Lq competencio que esto
Constitución otorgo ol gobieino municipol se ejerceró por
el Ayunlomienio de monero exclusivo y no hobrÓ
outoridod intermedio olguno entre éste y el gobierno del
Estodo. :

Lqs Conslituciones de los esiodos deberón estoblecer lo
elección consecutivo odrq el mismo cqrqo de
presidentes municipoles. rêqidores v síndicos, por un
período odicionol, siempre, y cuondo el periodo del

AcuERDo tmpEpAc/cEE/123/2021, euE pREsENTA rA sEcRETnnír ¡¡ecurvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
DEr tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cruoroANA, EMANADo DE LA

COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡URíOICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A tA
coNsuLTA FoRMULADA poR Er cruDADANo .r¡sús cono¡rn omnrÁr, poR su pRoplo DEREcHo Y EN su
cALIDAD DE pREstDENTE MUNrcrpAL DEL AvuNTAMTENTo DE cUAUTLA, MoRELos, DE FEcHA vrlNrlrnÉs o¡
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mondoto de los oyuntomientos no seo superior o tres
oños. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el mismo
portido o por cuolquiero de los portidos integronies de lo
coolición que lo hr1rbieren postulodo, solvo que hoyon
renunciodo o perdido su militoncio ontes de lo mitod de
su mondolo i

t...ll
CONSTITUCIóN POLíTICA DEt ESTADO TIBRE Y SOBERANO DE MORELOS

ARTíCULO 'l'17.- los requisitbs de elegibilidod poro ser Presidente
Municipol, Síndico o mienibro de un Ayunlomienlo o Ayudonte
Municipol son:

Vl.- Tompoco podrón ser, los que luvieren mondo de fuerzo
público. si no se sepqron:de su corgo o puesto novento díos
ontes del dío de lo elección, excepto los miembros de un
Ayuntomiento que pretendon ser reelectos, y

I...1

I

CóOIEO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELEcToRAtEs PARA EL EsTADo DE
i; MORELOS.

t...li
Artículo 1ó3. Son requisilos poro ocupqr un cqrgo de elección populor,
odemós de los señolodos por io Conslilución Federql y lo Constilución,
los siguienles:

t...1:
lll. No ocupor un coroo de dirþcción en los qobiernos federol, eslolol,
municipol. ni ejercer bojo circunsfoncÍo olguno los mismos funciones,
solvo que se sepore del cqrqo cienlo ochenlo díos onles deldío de lo
iornodq eleclorol, con excepbión de los diputodos que pretendon su
reelección, en cuyo coso podrón optor por no sepororse delcorgo, de
ocuerdo o lo dispuesto en el qrtículo onterior, y

t...lr
Como se puede oprecior de los tronscripciones legoles, lo ciudodonío que

l

pretendo contender ol corgo delPresidente Municipol, Síndico o miembro de un

Ayuntomiento. tiene que cumplir con los requisitos de elegibilidod que refieren los
i

numeroles I l7 de lo Constitución rlocol y 163, del Código Electorol vigente.
AcuERDo rmpEpAc/cEE/123/2o21, euE pRESENTA rA sEcRETlnía ru¡cunvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL
DEL lNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruoeoANA, EMANADo DE rA
CO¡rN¡SIóN EJECUTIVA PERMANENT¡ O¡ ESÜNTOS .IUNíO¡COS, MEDIANTE EL CUAI SE DA RESPUESTA A tA
coNsuLTA FoRMUTADA poR Er cruDADANo .resús conorua omnrÁH, poR su pRopto DEREcHo y EN su
cAUDAD DE pRESTDENTE MUNrcrpAt DEr AyUNTAMIENTo DE cUAUTLA, MoRELos, DE FEcHA vet¡¡ntnÉs oe
FEBRERo o¡T IÑo EN cuRso.

s
\

L6



impe
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 23 / 2021

hrú[¡þfhr¡nr
rb Procar6 ËlrcÞ¡lü
yhdldFddnCtdúnr

ç-
\

)
\

Como se puede odvertir; en primer terrhino el numerol I l7 frccción Vl, de lo
Constitución locol, determino como un requisito de elegibilidod poro ser

Presidente Municipol, Síndico e integronte de un oyuntomiento; que no podrón ser

los personos que tuvieron mondo de fuerzg público, si no se seporon de su cqrgo
I

o pueslo novenlo díos onles del dío de lq lelección.

Y en segundo término, el precepto legoil ló3, frocción lll, del Código Electorol

vigente, señolo como requisitos poro ocupor un corgo de elección populor,

ademós de los señolodos por lo Constitución Federol y lo Constitución, que los

personos no ocupen un corqo de dirección en los qobiernos federol, estotol,
I

municipol, ni ejercer bojo circunsfoncio olguno los mismos funciones, solvo que se

sepore det corqo cienlo ochento díqs onies del dío de lo iornodo eleclorot, con

excepción de los diputodos que pretendon su reelección, en cuyo coso podrón

oplor por no sepororse delcorgo, d. o.rJrdo o lo dispuesto en elortículo onterior.
i

Esto es ombos disposiciones legoles vigentes estoblecen como requisito de

elegibilidod poro ser Presidente, Síndicoi e integronte de un Ayuntomiento no

ocupor los corgos específicos que codol uno determino; sin emborgo, señolon

diferente plozo porq sepqrqrse del corod previqmenle o lo iornodo eleclorol v

eslor en condiciones de porticipor en lo elección de dichos corqos.

Ante tol situoción esto Comisión Ejecutivo Permonente de Asunios Jurídicos,

considero conveniente proponer ol ConÀejo Estotol Electorol de ocuerdo o sus
:

otribuciones como órgono outónomo cdnstitucionol y goronte de los derechos

político-electoroles reolizor uno interpretoción conforme de dichos disposiciones
i

o fin de brindor certezo respecto ol plozo que deberó tomor en cuento lo

ciudodonío poro estor en condicioned de cumplir con dicho requisito de

elegibilidod. 
'

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/123/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECÏORAI
DEL lNsTtTUTo MoRELENsE DE pRoc¡sos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrón cruoroANA, EMANADo DE LA

colvusló¡¡ EJEcuTtvA eERMANENTE DE AsuNTos .¡uníÞrcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuEsTA A tA
coNsuLTA FoRMULADA poR Et cruDADANo .l¡sús coRot¡r orlvuÁN, poR su pRopro DEREcHo y EN su
cALIDAD DE pREstDENTE MUNrcrpAL DEL AyuNtnmrrNt:o DE cUAUTLA, MoRELos, DE FEcHA vqNrrrnÉs o¡
FEBRERo o¡r eño EN cuRso. I
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En rozón de lo onterior, se preciso que el plozo señolodo en lo frocción Vl, del

ortículo I l7 de lo Constitución locol, resulto ser mós benéfico poro oplicorse por

lo ciudodonío que ocupe un corcio de dirección en los gobiernos federol, estotol,1-
municipol, ni ejercer bojo circunsloncio olguno los mismos funciones.

Ello es osí, porque en estricto opego ol principio pro persono previsio en el ortículo

primero de lo Constitución Federol, lo normo en comento es lo que moyor

beneficio otorgo o los ciudodonos que buscon ejercer su derecho de voto posivo,

pues dispone uno restricción men'or ol ejercicio del derecho de ser votodo.

Asimismo, ol optor por lo oplicoción lo normo en estudio, no se genero un

detrimento ni se pone en peligro el principio de equidod en lo contiendo, que es

el que este tipo de normos buscoh tutelor.

Aunodo o ello, dicho dispositivo debe prevolecer y ormonizorse desprendiéndose

que ombos tienen como finolid'od que ciertos servidores públicos no ejezcn

corgos públicos o fin de estor en åondiciones de monero equitotivo frente o otros

ciudodonos que pretenden cdntender ol corgo de Presidente, Síndico e
;

integronte de un Ayuntomiento y únicomente brindor certezo o los contendientes

en este proceso electorol I

De iguol monero, lo selección dêl menor plozo poro lo seporoción de servidores

públicos, de modo olguno hobilitcj o promueve que dichos funcionorios hogon uso

de los recursos que se encuentren o su corgo poro incidir en el proceso electorol.

Finolmente, en el presente coso, se debe otender onte lo colisión de normos

provenientes de fuentes ordenodos de monero verticol o dispuestos en grodos

diversos en lo jerorquío de los fuentes, yo que lo normo jerórquicomente inferior

tiene lo colidod de subordinodo y, por tonto, debe ceder en los cosos en que se
i

opongo o lo ley subordinonte. lEn ese sentido, el plozo de novento díos de

AcuERDo rmpEpAc/cEE/12s/2021, oue pn¡sÈrrA LA sEcRETení¡ ¡.¡ecunvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIIECTORALES Y PARTICIPACIóI'¡ CIUOIOANA, EMANADO DE tA
comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTT or lsqruros .¡uRíorcos, MEDTANTE EL cuAL sÊ DA REspuEsTA A LA
CONSUTTA FORMUTADA POR EI CIUDADANO JESUS CORONA DAMIAN, POR SU PROPIO DERECHO Y EN SU

cALIDAD DE pRESIDENTE MUNtctpAL DEt AvUNTAMIENTo DE cuAUTtA, MoRELos, DE FEcHA v¡¡HrnRÉs oe
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FEBRERo o¡l año EN cuRso.
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sepororse del corgo previos o lo jornodo;electorol, que estoblece lo frocción Vl,

del ortículo 117 de lo Constitución locol,ld.b. prevolecer frente o lo señolodo

como plozo de ciento ochento díos que determino lo frocción lll, del numerol ó3

del Código Electorol vigente.

En ese sentido, se concluye que o fin de ormonizor el requisito de eleqibilidod

Libre Soberono de

Pr mi nt Electoroles lo ciudodonío d

reor ricito cle no o r rrì^r r rn /-ñrôr'\ rla rlirebción en los rìobiernos federol aclntnl

muntc n solvo oue se

sepore del corqo novenlo díos ontes del 4íq de lo iornqdo eleclorol.

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL|DEL ESTADO DE MORELOS

Es importonte señolor que de conform¡dod con los señolodo por el ortículo 17 de

lo Ley Orgónico Municipol, el gobieino municipol estó o corgo de un

Ayuntomiento, el cuol se integro por un Presidente Municipol y un Síndico, electos

por el sistemo de moyorío relotivo; odemós, con los Regidores electos por el

principio de represenloción proporciondl, en el número que correspondq de

ocuerdo con lo que se dispone en lo pres<lnie Ley; por codo uno de los miembros

del Ayuntomiento se elegiró un suplenfe. I

i

Los ortículos I 71 , 172, 172 bis y 173, de lo [ey Orgónico Municipol, estoblecen los

diversos voriobles o trovés de los cuoles se puede solicitor licencio poro sepororse
de sus funciones; los cuoles podrón ser ternporoles, determinodos y definitivos:

Artículo 171.- Los integrontes del Ayuntomiento, requieren de licencio
oiorgodo por el Cobildo poro seporor5e de sus funciones; los cuoles
podrón ser:
l.- Temporoles, que no excederón de gu,ince díos
ll.- Determinodos: hoslo por novento díqs noluroles, y

AcuERDo lmpEpAc/cEE/'t23/2021, euE pREsENTA LA sEcRETnnín e.¡eculvA At coNsEJo ËSTATAL ELEcToRAL

DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cluoloANA, EMANADo DE LA

corvus¡ót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos tuníolcos, MED¡ANTE EL cuAL sE DA RESPUESTA A LA

coNsuLTA FoRMUIADA poR EL cruDADANo .¡¡sús conorua onmlÁru, poR su pRoPlo DEREcHo Y EN su
CALIDAD DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE CUAUTLA, MORELOS, DE FECHA VEIHTTNÉS OT

s

FEBRERO DEL ANO EN CURSO.
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lll.- Definitivos.
Los ousencios del Presidente Municipol, serón suplidos en los términos del
Artículo 172 y 172 bis de ésto Ley. Los de los SíndÌcos y Regidores, no se
suplirón cuondo no excedon de tres sesiones consecutivos, si se
excedieron el Cobildo llomoró ol suplente respectivo.
Poro cubrir los ousencios definitivos de los miembros de los
oyuntomientos, serón llomodos los suplentes respectivos, poro que
dentro de un término de tres díos, se presenten o desempeñor sus
funciones
Los integrontes del Ayuniomienlo deberón solicitor licencio definilivo
poro sepororse del corgo en ccjso de coniender o un corgo de elección
populor.

Artícufo 172.- Las licencios temporoles y determinodos del Presidente
Municipol, serón suplidos por el Síndico y los licencios definilivos por el
suplente respectivo

Trotóndose de los licenciqs definitivos, serón cubiertos por el suplente
respeclivo, si éste foltore o se encontrose imposibilitodo poro ocupor el
corgo, el Cobildo notificoró ol Ejecutivo del Estodo, quien en un plozo
móximo de diez díos, conlodos o portir de lo notificoción, remitiró ol
Congreso del Estodo lo ternq poro ocupor el corgo de Presidenie
Municipol respectivo,y por oproboción de los dos terceros portes de los
integrontes delCongreso, se designoró olsustituio en un Iérmino móximo
de cinco díos hóbiles, conlodoi o portir de que se recibo lo terno.

Artículo 172bis.- ¡

Artículo 173.- Sólo el Ayuntomiento en funciones de Cobildo, podró
conceder o sus miembros licencios moyores de quince díos, en cosos
debidomente justificodos, en lcoso de que lo seporoción ol corgo
solicitodo tenqo por obieto eiefcer el derecho o ser votodo o un coroo
r{a alonniÁn nnnr ¡lnr nn ranr rÄrirÁ ln rrr rtnriznniÁn r.lol l-nl^ril¡,ln cÁln ca

ooro oue este ordene ol óreo borresoondiente lo susoensión del oooo
de s n

Xlll. CONTESTAC¡óN A LA CONSUI¡TA. Siendo esto Comisión Ejecutivo Permonente

de Asuntos Jurídicos, competen:te poro formulor lo respuesto ol solicitonte y

señolondo el morco normotivo oplicoble, o dor respuesto ol ciudodono Jesús

Corono Domión, por su propio dérecho y en su colidod de Presidente Municipol

del Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos, quien solicito lo que o continuoción se

deiollo
AcuERDo tmpEpAc/cEE/123/2021, euE pREsËNTA LA SEcRETeRín ¡.r¡curvA AL coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL
DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Eri,EcToRALEs y pARTrcrpAc¡óN c¡uoloANA, EMANADo DE LA
corursróN EJEcuTrvA pERMANENT¡ o¡ asUruros JURíDrcos. MEDTANTE Er cuAL sE DA REspuEsTA A LA
coNsutTA FoRMULADA poR Et cruDADANo .¡rsús conoxr orurnrÁH, poR su pRopro DEREcHo y EN su
cALIDAD DE pRESIDENTE MUNtctpAt DEL AyUNTAMIENTo DE cuAUTtA. MoRELos, DE FEcHA velrurlrnÉs ot
FEBRERo on tño EN cuRso.
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t...1
...solicito conocer el criterio dd interpretoción del lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
horó prevolecer en reloción o lo SEPARACIÓN DEL CARGO en lo
pretensión de REELECCIÓN ol corgo de PRESIDENTE MUNICIPAL.

Lo onterior de conformidod ol iortículo 162 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, que permite o los diputodos locoles que prelendon ser
reelectos, optor por no sepororse Çe su corgo siempre y cuondo
cumplon con los reglos y restricciones previstos; por lo que el
suscrito ol tener lo intención de pofticipor en el próximo proceso
electorol o reelegirme en lo presidencio municipol de Cuoutlo
Morelos es mi deseo sobe si debo s;epórome del corgo o si se me
oplicorío o mi fovor el principio de iguoldod que me permitirío
montenerme en el corgo ol iguol de los diputodos locoles.

Solicitud que se reolizo en otención ol principio electorol de
certezo, consistente en dotor de focultodes expresos o los
outoridodes poro que todos los'porticipontes en el proceso
electorol conozcon previomente lcon cloridod y seguridod los
reglos o lo que estó sujeto su propio octuoción y lo de los
outoridodes electorcles.
t...1 :

RESPUESTA.- Se contesto que tomondo erl consideroción lo previsto por los

ortículos 34 y 37 de los LINEAMIENTOS PAR,A EL REGISTRO DE CANDIDATURAS

A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN
:

EL ESTADO DE MORELOS, oplobodos medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE/10812021, y el criterio sostenido por lo Solo Superior delTribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción en outos del expediente SUP-

J RC -40ól 2017, deberó observor los li neo mientos sio uientes:

o). Los inlegrontes de los Ayunlomienloslque ospiren o reelegirse podrón

optor por sepororse, o no se sus corgos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/123/2021, euE pREsENTA rA sEcRETanír ¡.r¡curtvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt
DEL tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróx cluoeoANA, EMANADo DE tA
COTVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A LA

coNsutTA FoRMUTADA poR EL ctuDADANo resús cono¡n ollvuÁH, poR su pRopto DEREcHo Y EN su
cALIDAD DE pREstDENTE MUNtcrpAr DEL AyuNTAMTENTo DE cuAUTtA, MoREtos, DE FEcHA vrl¡¡rnRÉs oe
FEBRERo ort nño EN cuRso.
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En ese seniido, los condidotos integrontes o los Ayuntomientos que

pretendon reetegirse, y que optén por no sepororse de su corgo deberón

observor los reglos y restricciones liguientes:

No podrón reolizor octos de precompoño o compoño en díos y horos

hóbiles propios de su encoigo.

No podrón utilizor recursos.públicos, yo seon humonos, moterioles o

económicos que les correspondon poro el ejercicio de su encorgo;

No podrón ocupor ol personol odscrito o lo nómino de los

Ayuntomientos, poro reolizqr ocios de compoño en hororio loborol, y

Deberón cumplir con los obligociones inherentes o su encorgo como

miembro de olgún Ayuntomiento del Estodo

Con bose en lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, en cumplimiento o sus

otribuciones previstos en lo normotividod electorol, determino procedente

oprobor lo propuesto de respueito o lo Consulto plonteodo por el ciudodono

Jesús Corono Domión, por su p¡opio derecho y en su colidod de Presidente

Municipol del Ayuntomiento de Cuoutlo, Morelos, ol encontrorse ojustodo o los

principios constitucionoles de legçlidod y certezo jurídico.

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

conjunto por los ortículos l, 35, frocción ll, 41, frocción V, Aporiodos B y C, 1 15 y

1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV; incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo primero, 25,26,27, 112, ll7 de lo
Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; I , I I ,17 , 63, 65, 66

frocción V,69,71,83,84,90 Quóter, 162, ló3, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro, el Estodo de Morelos y criterio emitido en el

expediente SUP-JRC-406/2017 poi lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción, se emitb el siouiente:
l"

AcuERDo tmpEpAc/cEE/12s/2o21, euE pREsENTA LA sEcRETeníe ruecurvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT
DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpActóH cluoaoANA, EMANADo DE LA
colvuslóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .runíorcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsTA A LA
coNsutTA FoRMUIADA poR EL cruDADANo .r¡sús cono¡¡n oamrÁru, poR su pRopro DEREcHo y EN su
cAUDAD DE pRES¡DENTE MUNtctpAL DEL AyUNTAMIENTo DE cUAUTLA, MoRELos. DE FEcHA v¡lHltRÉs or
FEBRERO o¡I IÑo EN cuRso.
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PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro oprobor el presente

ocuerdo. I

SEGUNDO. - Se opruebo lo respuestc o ld consulto formulodo por el ciudodono

Jesús Corono Domión, por su propio dqrecho y en su colidod de Presidente

Municipol del Ayuntcmienio de Cuoutlo, Morelos, presenlodo de fecho veintitrés

de febrero del oño en curso, en términos de los considerociones del presente

ocuerdo

TERCERO. . Notifíquese personolmenle ol diudodono Jesús Corono Domión, por su
i

propio derecho y en su colidod de Presidente Municipol del Ayuntomiento de

Cuoutlo, Morelos, lo respuesto emitido o lo Consulto formulodo.
I

i

.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo;en lo pógino oficiol de este Orgonismo

Público Locol, en otención ol principio de'móximo publicidod.

I

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidod de lqs conseieros y conseieros

estqlqtes electoroles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio urgenie de Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío veintiocho de

febrero del oño dos mil veintiuno, siendo los dieciséis horos con once minulos.

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE/129/2021, euE pREsENTA LA sEcRETaRía ¡.¡¡cultvA AL coNSEJo ESTATAL EtEcToRAL
DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrc¡pActóH cluoloANA, EMANADo DE LA

colvuslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos, MEDIANTE EL cuAt sE DA RESPUESTA A tA
coNsurTA FoRMULADA poR EL cruDADANo ¡¡sús conoNe oamrÁru, poR su pRoplo DEREcHo Y EN su
cALIDAD DE pREsIDENTE MUNtctpAL DEL AyuNTAMTENTo DE cUAUTLA, MoRELoq, DE FEcHA v¡lNrlrRÉs o¡
FEBRERo o¡l nño EN cuRso. 

i
I
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GORIO

coN ERO PRESI

PROVISIONAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE

PÉREZ RoDRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

SEC

CONSEJ EROS ELECTORALES

Lrc. s MERO

níos
EJECUTIVO

LIC. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH GUTIERREZ MARTINEZ

CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos polírcos

c..rosÉ nusÉr\ Ltc. MARTA DEL Rocto cARRtLLo pÉnez

eELARTA córvrrz i REIRESENTANTE DEL pARTtDo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO I REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

nccróru NActoNAL I
,.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/123/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAI-
DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos E[.EcToRALEs y pARTrcrpAcróH cruoaoANA, EMANADo DE LA
cornrsróru EJEcUT¡vA pERMANENTE DE AsuNTos .runíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuEsTA A LA
coNsutTA FoRMULADA poR Er cruoaor¡ro ¡rsús conon¡ oemrÁru, poR su pRopto DEREcHo y EN su
cAUDAD DE pRESIDENTE MUNtctpAt o¡l avuNTAMtENTo DE cuAuTLA, MoREtos, DE FEcHA v¡llrnnÉs or
FEBRERo o¡I IÑo EN cuRso.
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LIC. GONZALO GUTIERREZ GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCION DEMOCRATICA

C. EMANUEL RANFLA GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO DE MORENA

MTRA KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC.JOSE ISAIAS

POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVI M IENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. JOSE MIGUEL RIVERA

; VELAZQUEZ
. 

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
: vrnog EcolocrsrA o¡ vrÉxrco
I

LIC. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO HUMANISTA

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCU ENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

s AcuERDo tmpEpAc/cEE/129/2021, euE pREsENTA LA sEcRETrnía u¡cunvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL
DEr tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pART¡ctplclót¡ ctuoaoANA, EMANADo DE LA

COTVTISIóI'I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíbICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A LA

coNsutTA FoRMULADA poR EL cruDADANo r¡sús cono¡rl orlvuÁ¡¡, poR su pRopto DEREcHo Y EN su
cAuDAD DE pREstDENTE MUNtcrpAr DEr AyuNTAMTENTo DE cuAUTtA, MoRELos, DE FEcHA v¡lHttlnÉs o¡
FEBRERo o¡T IÑo EN CURSO. :
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LIC. JOSE ANTONIO

MoNRoY vañoru
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA MORELOS

LIC. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENOVACION POLITICA MORELENSE

LIC. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA UNIDAD Y TRABAJO POR

EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C. HUMBERTO JAVIER UBALDO GARCIA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

wÁs vÁs APoYo soctAL

MTRA. GLORIA RONDIN CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA SOCIAL POR MEXICO

Ç

AcuERDo tmpEpAc/cEE/'t23/2021, euE pRESENTA tA sEcRETlnít ruecunvA Ar coNsEJo EsTATAI ELEcToRAT
DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpAcrór.¡ cluoaoANA, EMANADo DE tA
connlslón EJEcuTrvA pERMANENTT oe esùnros .¡uníorcos, MED¡ANTE Er cuAL sE DA REspuEsTA A LA
coNsutTA FoRMUIADA poR EL cruDADANo .¡¡sús conoHe oemrÁ¡r, poR su pRopto DEREcHo y EN su
cAUDAD DE pRESTDENTE MUNrcrpAt DEt AvUNTAMTENTo DE cuAUTrA, MoREros, DE rEcHA vr¡nrrrRÉs oe
FEBRERo orl ¡Ño EN cURso.
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