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ACUERDO TMPEPAC ICEE/I

CONSEJO ESTATAT EL

ETECTORALES Y PARTICIP

EJECUTIVA PERMANENTE DE

RESPUESTA A LA CONSUTTA

EN CALIDAD DE REPRESENTA

oFlclo NUMERO PHM/RP

AÑO.

1 REFORMA CONSTITUCI

diez de febrero de dos mil co

el Decrelo por el que

disposiciones de lo Consti

específico en moterio polí

Nocionol Electorol y de los

2. REFORMA EN MA

correspondiente ol oño dos

Federoción el Decreto por

Procedimientos Electoroles, I

cuol se reformoron y odici

Sistemo de Medios de lmp

Poder Judiciol de lo Fed

Administrotivos de los

orgonismos públicos locol

TMPEPAC/CEE /',00 / 2020, QU E P RES

DEt INSTITUTO MORETENSE DE

DE tA COMISION EJECUÏIVA P

RESPUESTA A tA CONSULTA FORMU
REPRESENTANTE DEt PARÏIDO
PHM/RP/O2O/2021, DE FECHA VEI

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 100 / 2021

QUE PRESENTA LA SECRETAR¡A EJECUTIVA At

DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

óru cTUDADANA, EMANADo DE rA comrsróN

ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA

ULADA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES

DEL PARTIDO HUMANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE

021, DÊ FECHA VEINTIUNO DE ENERO DEL PRESENTE

ANTECEDENTES

NAL EN MATERIA POLíTICO.ELECTORAL. CON fEChO

, se publicó en el Diorio Oficiol de lo Federoción,

reformoron, odicionoron y derogoron diversos

ón Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en

o-electorcl, destocondo lo creoción del lnstiiuio
¡

nismos públicos locoles

PoLíTlCo-ELECToRAL. El veintitrés de moyo

il cotorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo

I que se expidió lo Ley Generol de lnstituciones y

Ley Generol de Poriidos Políticos, osí como por el

oron diversos disposiciones de lo Ley Generol del

ción en Moterio Elecforol, de lo Ley Orgónico del

ión y de lo Ley Federol de Responsobilidodes

ores Públicos, previéndose lo obligoción de los

de otender los disposiciones contenidos en los

A tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

ETECIORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO
NENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA

POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

UMANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO HÚM¡NO
NO DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 OO / 2021

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

los leyes mencionodos. :

3. PUBLICACIóIrI O¡ LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS. ASiMiSMO, CI díO
I

veintitrés de moyo del oño dos mil cotorce, fue publicitodo lo Ley Generol de

Portidos Políticos, normo de interé$ público y de observoncio generol en elterritorio

nocionol lo cuol tiene por objeto regulor los disposiciones constitucionoles

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

competencios entre lo Federociión y los entidodes federoiivos en moterio de
:

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

4. REFORMA A LA CONSTITUCIóN POLíTICA DEL ESTADO DE MORELOS. CON

fecho veintisiete de junio de dog mil cotorce, se publicó en el Periódico Oficiol

"Tierro y Liberiod" número 5200, el Decreto número Mil Cuotrocientos Novento y

Ocho por el que se reformoron, odicionoron y derogoron diversos disposiciones

de lo Constitución Político del Estçdo de Morelos, en moterio polífico-electorol.

5. REFORMA AL CóDIGO DE IINSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

PARA EL ESTADO DE MORELOS DEiZOtA. Asimismo, con fecho treinto de junio del

oño dos mil cotorce, fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el

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

por el cuol se obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de

Morelos, estobleciéndose forrnolmente lo denominoción, integroción y
funcionomiento del octuol lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

6. REFORMA EN MATERIA ELECTORAL LOCAL. Por su porte, el veintiséis de moyo

del oño dos mil diecisiete, en el Pèriódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498,

óo Époco, fue publicodo el OecrJto número mil novecientos sesento y dos, por el

|MPEPAC/CEE/1OO/2020, QUE PRESENTA tA SECRETAníA ¡.1¡CUflVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAI
DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO
DE tA COMF¡óN EJECUTIVA PERMANE,NTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA
RESPUESTA A TA CONSUTTA FORMUTADA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMÁNISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO NÚMTNO
pHM/Rp/o20/2021, DE FEcHA vErNTruNo br rN¡no DEr pREsENr¡ año.
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que se reformon d

Procedimientos Electoroles

Municipol del Esiodo de Mo

7. INTEGRACION COMISI

Con fecho dieciocho de

TMEPEPAC / CEE / 07 O / 2017, se

los Comisiones Ejecutivos

Porticipoción Ciudodo no.

8. REFORMA POLITICO.EL

oño dos mil veinte, medio

el periódico oficiol 'Tierro

oriículos, se odicionoron

lnsliluciones y Procedimie

Asimismo, con fecho diez

número seiscientos oche

Libertod" con número 5833,

Político del Eslodo Libre y So

I CONVOCATORIA P

ocho de ogosto del oño d

Número 5852, óo Epoco, fue

del Estodo, dirigido o tod

Morelos, poro el proceso el

elección de los diputodos y

r 0. AcuERDo TMPEPAC/C

veinte en sesión extroordin

€
TMPEPAC/CEÊ, / 10O / 2020, QU E

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PR

DE LA COMISION EJECUTIVA PE

RESPUESTA A tA CONSUTTA TORM
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PHM/RP/020/2021, DE TECHA VEr
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ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 1OO /2021

disposiciones del Código de lnstituciones y

oro el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico

los, en moterio electorol.

N EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS.

ubre del oño dos mil diecisiete, medionte ocuerdo

probó lo conformoción, integroción y vigencio de

el lnstituto iMorelense de Procesos Electoroles y

RAt DEL AÑO 2020. Con fecho ocho de junio del

decrelo número seiscientos novenlo, publicodo en

v bertod" con número 5832, se reformoron diversos

derogoron diversos disposiciones del Código de

Eleclorqles pqrq el Eslodo de Morelos

e junio del oño dos mil veinte, medionte decrelo

y ocho, publicodo en el periódico oficiol 'Tierro y
:

reformon diversos disposiciones de lo Constilución

o de Morelos.

Er pRocEsÖ ¡lrcroRAl oRDINARIO 2020-2021. El

mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
I

ublicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso
I

los ciudodonos y portidos políticos del estodo de

I ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo

putodos

155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos mil

o del Consejo Estotol Electorol, se oprobó medionte

NTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI
ESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO

ENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA
DA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CALIDAD DE

HUMANISTA DE MORETOS, MEDIANTE OFIC¡O ¡IÚM¡NO
UNO DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
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ocuerdo IMPEPAC ICEE/I55/2020, el CALENDARIO DE ACT¡VIDADES A

DESARROLLAR DURANTE Et PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE

MORELOS 2020-2021. ,

I l. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

urgenle del Pleno del Consejo Esfotol Electorol celebrodo el siete de septiembre

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

tendró verificotivo en lo Entidod,'en términos de los dispuesto por el ortículo ló0

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

integrontes de los Ayuntomientos;de lo entídod.

12. MODITICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAT

ORDINAR¡O LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinte, medionle sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue oprobodo

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2OhO medionte el cuol se oprobó el ojuste del

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Eleclorol Ordinorio

Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/202O, en oterición o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG2B9 /2020.

13. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóOIOO ELECTORAL LOCAL, PREVIO A LA

EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOI NOVENA DERIVADo DE LA sENTENcIA DIcTADA
i

EN LA ACCIóN DE INCONSTITUCIONALTDAD 1gg/2020 Y ACUMULADAS. Et cinco de

octubre del dos mil veinte, lo Sup¡emo Corte de Justicio de lo Noción, resolvió lo

occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus ocumulodos I 42/2020,223/2020 V

226/2020, delerminó lo decloroción de involidez del Decreto seiscienlos novenlo

(referÍdo en el ontecedente 9ì por el que se reformon odicionon v deroqon
I

diversos disposiciones del Códiqo de lnstiluciones v Procedimienlos Electoroles

poro el Estodo de Morelos y de ld tey de occeso de los mujeres o uno vido libre

IMPEPAC/CÊE/1OO/2O20, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROC¡SOi ETECTORATES Y PARTICIPICIóH CIUDADANA, EMANADO
DE tA COMS¡óru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA
REspuEsTA A LA coNsutTA FoRMUIADA Þon ¡t cruDADANo JUAN ToRREs BRtoNEs EN cAUDAD DE
REpRESENTANTE DEt pARTrDo HUMANTSTA DE MoREros, MEDTANTE oFtcto ruúm¡no
pHM/Rp/02o/2021, DE tEcHA vEtNTtuNo DE ENERo DEr pREsENr¡ Rño.
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vigencio de los Comisiones

conformodo lo Comisión

siguiente monero:

15. ESCRITO DE CONSULT

recibió onte esto outoridod

o los Consejeros Electorol

RESPUESTA A tA CONSULTA FORMU
REPRESENTANTE DEI. PARTIDO

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 OO /2021

e Morelos, en moterio de violencio político contro
;

ro y poridod, publicodo en el periódico oficiol de

dos mil veinfe, ol consideror que dicho decrelo fue

de éste lnstituto Estotol Electorol, quedondo

Permqnente de Asunlos Jurídicos de lo

El veintiuno de enero del oño dos mil veintiuno, se
I

ectorol, el oficio número PHM/RP/O20/202'1, dirigido
i

del lnsiituto Morelense de Procesos electoroles y

CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

de violencio poro el Esfodo

los mujeres en razon de gé

Morelos el ocho de junio d

oprobodo fuero de liempo,

de lnstiluciones

sqlo ición del

,14. INTEGRACIóN DE C
I

ón EJTECUTTvA pERMANENTE DE AsuNTos

JURíDtcos 2020. Con fec
i

cotorce dej octubre de dos mil veinte medionte

ocuerdo IMPEPAC/CE , se odrobó lo conformoción, iniegroción y

Porticipoción Ciudodono, s

colidod de represenlonle d

lo siguiente:

o por el ciudodono JUAN TORRES BRIONES, en su

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS; poro monifestor

t...1
Con f undomento en ortículos B,'4l , I 15 de /o Consfif ucion Político de /os

Esfodos Unidos 2 de /q Consfitucion Político de/ Esfodo Libre y
Soberono de More presenfe lsiq] /o siguienfe consu/fo de interpretocion

TMPEPAC/CEE / 1 0O / 2020, QU E PRES A tA sECRETARIA EJ ECUït VA AI coNsEJo ESÏATAt ETECT ORAt
DEt INSTITUTO MORETENSE DE ETECTO RArEs Y PARTIc PtclóN ctUDADANA, EMANADO

DE tA COMISIóN EJECUTIVA P ENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA
POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

UMANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO NÚMERO
NO DE ENERO DEt PRESENT¡ IÑO.
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normottvo, respecfo de ree/ección de los miembros de los oyuntomienfos,
ofendiendo o que desde nuesfro óptico exisfe uno ombigüedod que
necesifo ser co/modo o trovés de inferp retoción poro fener cloros /os reg/os
de/ presenfe proceso elecforo/.

Según elortículo I l2 de lo Constif ución polítrco de/ Esfodo Libre ySoberono
de Moretos se esfob/ece /ci siguienfe:

Los Presidenfes Mur\icipo/es, Síndicos y Regidores de /os
Ayuntomienfos, por:e/ección dírecto podrón ser ree/ecfos
únicomente poro un þeriodo odiciono/ de gesfión consecufivo.
Los personos gue por e/ección indirecto, o por nombromiento o
designoción de olgu'no outoridod desempeñen /qs funciones
propios de esos corgos, cuolquiero que seo lo denominoción
que se /es dé, podrón ser ree/ecfos poro et perrodo inmedioto.
Iodos /os represenfonfes populores onfes mencionodos,
cuondo tengon eli corócter de propietorios, podron ser
ree/ecfos poro e/ fleriodo tnmedioto con e/ corócter de
sup/enfes, /os que teñgon el corócter de sup/enfes podrón ser
e/ecfos poro el periodo inmediofo como propietorios o rnenos
que tengon olguno cbuso de exc/usion por hobersido reelecfos
en e/ pertodo consfifucionol esfob/ecido. Lo posfu/oción só/o
podró ser reolizodo por e/mismo Portido o por cuolquiero de /os
Portidos integrontes de Io coolición que /os hubieren postulodo,
so/vo que hoyofi tefiu'tlciodo o perdido su militoncio onfes de lo
mitod de su mondotö.

Y por su porfe dentro del Código de /nsfifuciones y Procedimienlos
Electoroles poro e/ Esfodo de More/os, denfro de/ precepfo 162,

respecfo det temo de ree,/ección de ayuntomienfos se confiene /o
siguienfe; I

Artículo 162. Ninguno persono podró ser regntrodo como
condidoto o dnfintos:corgos de e/ec ción populor r en e/ mismo
proceso electorol locol, so/vo por lo dispuesfo en el pórrofo
siguienfe, osí como en /o normotivo de lo moterio, ni tompoco,
simu/fóneornente podró ser condidoto poro un corgo federol
de e/ección populor.

En elcoso de /o e/ecqión de /os miembros de Ayuntomiento,los
condidolos o presidenfe municipol podrón ser regisfrodos
como primer regidor y el condidoto o Síndico Municipol como

|MPEPAC/C EE/1OO/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTTVA AL CONSEJO ESïATAI EIECTORAL
DEI tNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARrcrprcrón cIUDADANA, EMANADo
DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE ET CUAI SE DA
RESPUESTA A tA CONSUTTA IORMUTADA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CALIDAD DE

REpRESENTANTE DEt pART¡Do HUMANTSTA DE MoRE[os, MEDTANTE oF¡cto ruúmrno
pHM/Rp/o2o/2o21, DE FEcHA vEtNTtuNo ÞE ENERo DEt pREsENrr eño.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1OO /2021
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segundo re
ortículo I12,
Esfodo.

Los miembros
podrón ser
gesfión consecu
e/mismo Portido
Io coolición q
renunciodo o p
periodo por el q

Ahoro bien con
reelección de los o
pretende reolizor en

Primero debe indi
de porticipor de n

de integrorse en u

respeclivos que se m

Ahoro bien, poro
principoles que p
Sindicoturo y los reg

Por lo onterior es
oyuntomiento, es
corgo, yo que por
primer regidurío, re
comicios registrorlo
podrío olegor que n
uno postuloción o u
regidurío es olgo di
mismos.

De iguol formo, pod
ohoro poro ocupor
ohoro postulorse c
condidoto o lo presi
uno reelección?

De ohí que surge un
intento de incorp

TMPEPAC/CEE / 1 OO / 2020, QU E PRES

â
{3

DEL INSTITUTO MORETENSE DE P

DE tA COMISIóT.I EJECUTIVA PE

RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMU
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PHM/RP/020/2021, DE FECHA VEI

I

rmpe c

en lo listo de regidores o que se refiere el
fo cuorto.i de /o Consfitución Político del

i

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 OO /2021

los Ayunfbmienfos, por elección directo,
únicomé,nte poro un período odicionolde

, Lo posfuÍgción sólo podró serreolizodo por
or cuolquiero de /os Porfidos infegronfes dep

/os hubieren posfu/odo, so/vo gue hayon
su mtlitoncio hosfo onfes de /o mitod del

f ueron e/eþfos.

e o o CI n o debemos oten de o temo de.leri r I
to MIentoS yo qUe es po rte de o re novo C to n qUC e

próximos Çomicios.

que uno reblección se entiende como lo intención
cuento en los comicios electoroles poro el efecto

orgonismo 9e poder, con los ojustes y combios
nifieston en bl interior de codo sistemo jurídico

coso de l'os oyuntomientos exislen tres figuros
ipon comö lo son: lo Presidencio Municipol, lo
ríos.

e esos figuros se eniienden como porte de un
ir, no necesöriomente se debe posiulorse ol mismo
mplo, podríomos postulor o uno persono "4" en lo

irlo en lo mismo regidurío y en los siguientes
ntro de lo isegundo regidurío; Aquí lo persono A
troio de uno reelección per se, yo que se troto de

orgo distinlo, pues inscribirse poro ocupor lo primer
nto de inscribirse poro ocupor lo segundo de los

trotorse de lo sindicoturo que pretendo postulorse
presidencio municipol, o el regidor que prefende

o sindico, o el regidor que se postulo ohoro como
encio municipol ¿se entiende o no como porte de

dudo de si ¿lo reelección debe entenderse como el
rse de nuevo cuento ol mismo orgonismo

SECREÏARIA
I

TECTORATES

s

A TA EJ ECUTIVA AL coNSEJO ESTATAt ETECTO RAL

ESOS E Y ARTICIPACtóN ctuDADANA, EMANADO
NENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA

POR ET CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CALIDAD DE

MANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO NUMERO

P
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(oyuntomienio)? O ¿Solor se entenderó como reelección si se postulo
específicomente poro el lmismo encorgo dentro del oyuntomiento? O
podríon los porticipontes p:orticipor poro un puesto diverso, pero dentro del
mismo oyuntomiento y nq entenderse como reelección, poro conocer si

en el coso de los oyuntolmientos si lo reelección se tomo por el corgo
especifico o como uno to{olidod de un cobildo.

:

Entonces lo consulio se plonieo ol ienor de los siguientes cuestiones:

o ¿Se entiende o no cémo reelección que porticipe un octuol regidor
que ingreso como lo primero regidurío, pero ohoro se inscribe en lo
segundo regidurío? ì

. ¿Se entiende o no como reelección que porticipe un octuol regidor,
pero ohoro se inscribe como sindico en lo plonillo?
. ¿Se entiende o no ciomo reelección que porticipe un octuol regidor,
pero ohoro se inscribe poro porticipor o lo Presidencio Municipol?
. ¿Se entiende o no como reelección que porticipe un octuolsindico,
pero que ohoro se inscribe en lo poro ocupor uno regidvrío?
o ¿Se entiende o no iomo reelección que porticipe un octuolsindico,
pero ohoro se inscribo poro porticipor por lo presidencio municipol? .

¿Se entiende o no como reelección que porticipe un octuol
Presidente Municipol, si ohoro se inscribe poro porticipor como
sindico? i

. ¿Se entiende o no como reelección que porticipe un octuol
Presidente Municipol, si ohoro se inscribe poro porticipor como
regidor?

Lo onterior poro despejor los dudos que se tengon respecto de lo
interpreloción normotivo,; ogrodeciendo como siempre sus otenciones,
quedo de Ustedes.

t...1

ló. ACUERDOS RETACIONADO! CON tA CONTINGENCIA SANITARIA. El cotorce

de febrero deloño dos milveintiurlro, el Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/090/2021, medionte el cuol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidos preventlvos y sonitorios odoptodos por esie orgonismo

público locol, en otención o lo emergencio soniiorio, ocosionodo por el virus SARS-

COV-2 conocido como COVID-19 o CORONAVIRUS; que se hon venido

implementondo duronte el $resente oño o trovés de los ocuerdos

IMPEPAC /CÊE/04612020, osí c o los subsecuentes IMPEPAC/CEE/OSO /2020,

|MPEPAC/CEE/:OO/aO2o, QUE PRESENTA lÃ SrCnrrnnír ¡.¡¡CUilVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT
DEt INST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPICIóT,¡ CIUDADANA, EMANADO
DE LA COMßIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA
RESPUESTA A tA CONSULTA FORMUTADA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CALIDAD DE

REpRESENTANTE DEt pARTrDo HUMANTSTA DE MoREros, MEDTANTE oFtcto túmrno
PHM/RP/020/2021, DE FECHA VE|NT|UNO DE ENERO DEt PRESENTE nÑO.
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IMPEPAC / CEE/ 056 / 2020,

IM P EPAC / CEE I 07 5 I 2020,

lM PEPAC / CEE / 1 1 6 I 2020,

IM PEPAC / CEE / 209 I 2020,

IMPEPAC/CEE/252/2020, I

I MPEPAC I CEE I 329 / 2020, IMP

17. DETERMTNIcTóru DE

.lunío¡coS. Ahoro bien, ot

ciudodono JUAN TORRES B

HUMANISTA DE MORELOS,

consideró que dicho plont

Comisión Ejecutivo Permon

Locol, poro que de ocuerd

o dichos interrogontes, y d

poro su determinoción con

Derivodo de lo onterior, el q

Ejecutivo Permonente de

proyecto de respuesto que

Dirección.

COMPETENCIA. De

frocción V, Aportodos B y C

c), de lo Constitución Polític

de lo Constitución Político

numerol ó3 del Código de I

de Morelos; el lnstituto No

TMPEPAC/CEE / 1O0 / 2020, QU E

DEt INSTITUTO MORELENSE DE PR

DE [A COMIS¡ON EJECUTIVA PE

RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMU
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PHM/RP/02O12021, DE FECHA VEI

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1OO /2021

PEPAC/CEÊ/067 /2020,

PEPAC/CEç/105/2020,

PEPACi CEEIl48/2020,

PEPAC/CEE /224/2020,

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

IMPEPAC / CEE/ 1 1 1 /2020,

I M P EPAC / CEE / 203 / 2020,

I M P EPAC / CEE I 229 / 2020,

pEpAC/CrÉ,lzaalzozo, rMpEpAC/cEE/o3.l 5l2o2o,

PAC/CEE /046/2021 e IMPEPAC/CEE/00 61 /2021 .

coMrsróN jeJecuilvA PERMANENTE DE ASUNTOS

iendo o lds cuestionomientos plonteodos por el

NES en su colidod de representonle del PARTIDO

Secretorío: Ejecutivo de este Orgono Comiciol,

miento deóerío someterse o consideroción de lo
:

te de Asuntos Jurídicos de este Orgono Electorol

o sus oiribuqiones onolice el proyecto de respuesto

o o conocêr ol pleno del Consejo Estoiol Electorol

enfe.

de febre,ro del oño dos mil veintiuno, lo Comisión

ntos Jurídicgs de este Orgono Comiciol, oprobó el

e somete o:consideroción del móximo Orgono de

ONS¡DERANDOS

I

I

conformidod lo estoblecido en los ortículos 41,

y 1 1ó, pórrdfo segundo, frocción lV, incisos o), b) y
I

e los Estodos Unidos Mexiconos:23, pórrofo primero

I Estodo Libfe y Soberono de Morelos; osí como, el

tuciones y Pr:ocedimientos Electoroles poro el Estodo

nol Eleclorol y el lnstituto Morelense de Procesos

LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAI
ESOS ELECTORATES Y PARTICIPICIóN¡ CIUDADANA, EMANADO

ENIE DE AsuNTos .¡uníorcos, MED¡ANTE Et cuAt sE DA
DA pOR Et C|TIDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CAUDAD DE

UMANISTA OE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO I.¡ÚM¡NO
No DE ENERo DEt PRESENT¡ rño.
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Electoroles y Porticipoción Ciüdodono; en el ómbito nocionol y locol

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

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

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

independencio, imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod,

profesionolismo, móximo publicidod, y destocondo el de 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 pre¡rogotivos de los condidotos y portidos políticos.

2. Educoción Cívico ;

3. Preporoción de lo jornodo eleqtorol.

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

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

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

locoles. i

7. Cómpuio de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

8. resultodos preliminores; encueslos o sondeos de opinión; observoción electorol

y conteos rópidos. 
I

9. Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los

meconismos de porticipoción ciudodono que pero lo legisloción locol.
,l0. 

Todos los no reservos ol lnstitu

I l. Los que determine lo ley.

tp Nocionol Electorol.

l¡. APL¡CACIóN DE CASOS NO PREVISTOS. Por otro porte, el ortículo l, del Código

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

que los coos no previstos en el presente instrumenio, serón otendidos conforme o

lo dispuesto en lo normotividod, dþ ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo
I

estos resulten compotibles, medidnte determinoción que emito el Consejo estotol

rmpEpAc/c EE/1oo/zo2o, euE pREsENTA tA sEcRETAníe ¡.¡ecunvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr
DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA, E vTANADo
DE tA COMISIóU EJECUTIVA P¡NNNA¡IEÛ..¡TE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA
RESPUESTA A ¡.4 CONSUTTA FORMULADA POR E¡. CIUDADANO JUAN IORRES BRIONES EN CATIDAD DE

REpRESENTANTE DEt pARTrDo numÅ¡¡srn DE MoRELos, MEDTANTE oFrcro t¡úttleno
pHM/Rp/o2o/2o2'1, DE FEcHA vEtNT¡uNo DE ENERo DEt pREsENr¡ lño.
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Electorol.

III. NATURALEZA DEL IMPEP

vigente, estoblece que

Porticipoción Ciudodqno,

constitucionolmente outón

pctrimonio propio, en cuyo

políticos; que gozo de outo

decisiones, seró lo outorid

profesionol en su desempeñ

en sus decisiones, tendró o s

procesos electoroles locoles

IV. FINES DEL INSTITUTO MO

CIUDADANA. En términos de

lnstituto Morelense; contribu

Io promoción y difusión de

políticos; gorontizor o los

electoroles y vigilor el cum

periódico y pocífico de I

Poderes Legislotivo y Ejecuti

procesos de porticipoción

ciudodono en lo emisión del

mismo.

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO

Código de lnstituciones y

estoblece como uno de I

ciudodonos en lo Entidod

TMPEPAC/CEÊ. / 1 0O / 2020, QU E P RES

DEt INSTITUTO MORETENSE DE

DE LA COMISIóN EJECUTIVA P

RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMU
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

Ç
d

PHM / R? /O2O I 2021, DE FEC HA

LT

ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 1 OO /202''I

Por su porte el ortículo ó3 del código comiciol

lnstiluto fritorelense de Procesos Electoroles y

es un rgonismo público locol electorol,

mo, que. çuento con personolidod jurídico y

tegroción concurren los ciudodonos y los portidos

omío en su funcionomiento, independencio en sus

n moterio electorol y de porticipoción ciudodono,

, outónomo.en su funcionomiento e independiente

corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los

dinorios y extroordinorios.

NSE DE PR9CESOS ELECTORALES Y PARTTCTPACTóN

culo ó5 del Código Electorol vigenie son fines del

I desorrollo Qe lo vido democrótico y coodyuvor en

culturo político; consolidor el régimen de portidos

iudodonos ,el ejercicio de los derechos político

iento de su,s obligociones; oseguror lo celebroción

elecciones poro renovor o los integrontes de los
l

y de los oyqntomientos del Estodo y, en su coso, los

udodono; : osí como promover lo porticipoción

frogio y velor por lo outenticidod y efectividod del

ORELENSE. Así mismo, el numerol óó, frocción V del
i

imientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos,

ones del lnstituto Morelense, lo de orienlor o los

ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus

A tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAI
ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO

ENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA
TIDADANO JUAN TORRES BRTONES EN CAHDAD DE

Or MOREIOS, MEDIANTE OtlClO t¡ÚtlrnO

I

q

os ncr

el

POR Et CI
UMANISTA
NO DE ENEROIDEL PRESENTE AÑO

I
I
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obligociones político-electoro les

Vl. INTEGRACION DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del código electorol

locol estipulo que el lnstituto Morêlense ejerceró sus funciones en todo lo entidod

y se integro con los siguientes órgonos lectoroles:

l. El Consejo Estotol Electorol; ¡

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permþnentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosilloj y

Vl. Los demós orgonismos que lo rlormotivo y este Código señolen.

vl. óRGANo DE DtREcctóN suPERtoR Y DELIBERACIóN. De conformidod con el

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

órgono de Dirección superior y dçliberoción del lnsiituto Morelense y responsoble

de vigilor el cumplimiento de lbs disposiciones constitucionoles y legoles en

moterio electorol

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

pórrofo primero del Código de lnsfituciones y Procedimientos Electoroles disponen

que el Consejo Estotol Electorol, iporo el mejor desempeño de sus otribuciones,

integroro los comisiones Ejecutivps, los cuoles tendrón como objetivo ploneo,

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

diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo

moierio encomendodo. I

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con los cuento el

órgono electorol, son los siguient$s:

TMPEPAC/CEErIOO/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAI
DEt INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO
DE tA COTI,TISIóI EJECUTIVA P¡NMII¡ÑTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE ET CUAI SE DA
RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUTADA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO I.¡ÚNNTNO
pHM/Rp/020/2021, DE FEcHA vErNTruNo DE ENERo DEr pREsENrr eño.
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l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y P

lll. De Copocitoción Ele

lV. De Administroción y

V. De Porticipoción Ciu

Vl. De Seguimiento ol

Vll. De Quejos;

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios

Xl. De Fortolecimiento

Porticipoción Político

IX. ATRIBUCIONES DE LA

porte, el numerol 90 Quó

Electoroles poro el Estodo

Comisión Ejecutivo de Asun

t...1
l. Conocer de los
disposiciones de o
conocimiento y, e

ll. Dor lo osesorío I

por los Orgonos del I

lll. Conocer y dic
legisloción en mo
lnstituto Morelense;

lV. Vigilor conforme
odecuodo tromitoc
onte el lnstituto, en
Órgonos del lnstitut

V. Eloboror el cotól
Estqtol;

IMPE PAC/CEE /'tOO / 2020, QU E P RES

DEt INSTITUTO MORETENSE DE P

DE TA COMß¡óN EJECUTIVA PE

RESPUESTA A TA CONSUTTA FORMU
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PHM/RP/o2O/2021, DE FECHA VErN

--=
13

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1OO / 2021

os Políticos;

forol y Educoción Cívico;

nonciomien¡to;
I

oono; 
i

io Profesionol Electorol Nocionol;

Y

lo lguoldod de Género y No Discriminoción en lo

tl

ON EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS. Por su

, del Código de lnstituciones y Procedimientos

e Morelos,' dispone que son otribuciones de lo
Jurídicos, lós siguientes:

I

I

i

i

i
I

e Comunicqción
i
I

ctos de entos, neomtentos, directrices Y demosreglom
rio del I

ti

rd n reguloto nsfitu to Morel ense Y dictom tno rlos poro
n coso, oproboción del Consejo Estotol;

I en osuntosìde su competencio, que le seo requerido
io Morelense;

nor los onteproyectos de reformos o odiciones o lo
electorol en el Estodo, que seon del conocimiento del

los disposiciones legoles o reglomentorios oplicobles, lo
n de los medios de impugnoción que seon presentodos

tro de los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los
orelense;

o de ocueÈdos y disposiciones que dicte el Consejo

A tA sEc R ET4RlA EJ ECUTIVA A coNS EJO ESTATAT EtECïORAt
ESOS E TECTORATES Y PARTICIPAC tóN cruDADANA, EMA NADO

NENÏE DE A$UNTOS JURíD|COS, MEDTANTE Er. CUAL SE DA
PO R E ctqDADANo J UAN ïoR R ES BRI N ES E N CATIDAD D E

UMANISTA DE MOREI.OS, MEDIANTE
NO DE ENERO:DEt PRESENTE AÑO.

N úm

t

t o
OF¡cto
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Vl. Conocer y dictominol los requisitos que deben cumplir los ospirontes o
ocupor corgos denfro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer 'ol Consejo Estotol, los proyectos de reglomentos
internos y demós norpotividod que seo necesorio poro el buen
funcionomiento del lnstituto Morelense;

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstituto
Morelense, pqro lq eloberoción de proyectos de dictómenes, ocuerdos y
resoluciones, que debqn ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

j

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que tengo que expedir
el lnstituto Morelense

X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé respuesio o
los consultos formulodos þor los portidos políticos, condidoios y condidoios
independientes, respecto de los osuntos de lo competencio del Consejo
Estotol, y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en su coso del órgono
superior de dirección, y

Xl. Atender los consultos rleolizodos respecto o lo oplicoción del Código que
seon preseniodos ol lnstituto Morelense, o fin de formor criterios de
interpretoción y en su coso oplicoción legol.
l...lr

X. ATRIBUCIóN ESPECíFICA DE LA COMISIóru ¡N RELACIóN AL PRESENTE ACUERDO.

Atento o lo onterior, se colige quÞ lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos, es lo outoridod .otp"i"nte poro eloboror el proyecto de respuesto o

lo consulto formulodo por el Portido Político o trovés de su representoción,

respecto o lo oplicoción del CóÇigo Comiciol Locol o fin de formor criterios de

inierpretoción y en su coso oplicpción legol, y someterlos ol onólisis, discusión y

en su coso oproboción por el Órgono Superior de Dirección del lnstituto Morelense
I

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
I

Por lo que, en términos del ortículo78, frocción XLIV, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, el Consejo Estotol Electorol,

con opoyo en el proyecto de respuesto turnodo por lo Comisión Ejecutivo de

Asuntos Jurídicos cuento con lo dtriOuciOn de emitir el ocuerdo respectivo poro

TMPEPAC/CEE/1OO/2O20, QUE PRESENTA tA SECRETAníA ¡.¡¡CUflVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAL
DET ¡NST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO
DE LA COMßIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. MEDIANTE Et CUAL SE DA
RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUTADA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CAL¡DAD DE

REPRESENTANTE DEr PARTIDO HUMANTSTA DE MORETOS, _MED¡ANTE OFTCTO NÚrnenO
PHM/RP/O2O/2021, DE FECHA VEINTIUNO DE ENERO DEL PRESENTE ANO.

I
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hocer efectivos los disposi

XI. ESCRITO DE CONSULTA.

recibió onte esto outoridod

Estotol Electorol del insti

Ciudodono signodo por el

representonfe del PARTIDO H

o trovés del cuol solicito

continuoción se citon:

t...1
o i Se entiende o n
ingreso como la
regiduría?
. äSe entiende o no
ahora se inscribe co
. iSe entiende o no
ahora se inscribe par
. åSe entiende o no
que ahora se inscribe
. jSe entiende o no
ahora se inscriba par
. ðSe entiende o no
Municipal, si ahora
. iSe entiende o no
Municipal, si ahora

t..l

XII. MARCO JURíDICO APLI

o lo consulto reolizodo encu

o) Conslilución Políti

b) Constilución Políti

rMPE PAC/CEE /',t00 / 2020, QU E

DEt INSTITUTO MORETENSE DE P

DE tA COMISIóN EJECUTIVA PE

RESPUESTA A tA CONSUTTA FORM
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PHM/RP/020/2021, DE FECHA VEI

a

€

dé respþestoe

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 0O /2021

!

I

es normotivgs en el ómbito de su competencio.

veintiuno de enero del oño dos mil veintiuno. se

ectorol, escrito dirigido o los Consejeros del Consejo

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
I

udodono JUAN TORRES BRIONES en su colidod de

MANISTA DE MORELOS onte dicho Órgono Comiciol,

o los cuestionomientos que o

como reeleçción que participe un actual regidor que

regiduríq, pero ahora se inscribe en la segunda

mo reelecciön que participe un actual regidor, pero
sindico en la planilla?

mo reelección que participe un actual regidor, pero
participar a la Presidencia Municipal?

reeleccibn que participe un actual sindico, pero
n la para oc,upar una regiduría?

reeleccilón que participe un actual sindico, pero
participar por la presidencia municipal?
omo reelección que participe un actual Presidente

I

scribe para participar como sindico?
omo reelecôión que participe un actual Presidente

scribe par4 participar como regidor?

LE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble

ron reloción los siguientes normos jurídicos

q de los Estodos Unidos Mexiconos.

o poro el Eslqdo Libre y Soberono de Morelos.

TA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAI
ESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, EMANADO

ENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA
DA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

UMANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO NÚMERO

NO DE ENERO DEt PRESENTE AÑO.
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c) Código de lnstituciones y Procedimienlos Eleclorqles porq el Estodo de

Morelos (vigente previo ol decreto seiscientos novento, involidodo por

lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción).

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

odvierte que se encuentron r{locionodos con lo oplicoción de lo normo
!

Constitucionol locoly el Código dg lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro

el Estodo de Morelos, otendiendg ol principio de reelección en los corgos que

íntegron un Ayuntomiento (Presidente, Síndico y Regidor), ol estimor el instiÌuto

político consultor que existe uno cjmbigüedod que requiere ser onolizodo o trovés

de uno interpretoción poro tener reglos cloros poro esle Proceso Electorol Locol
ì

Ordinorio 2020-2021, que tiene veiificotivo en el Estodo de Morelos.

En específico respeclo o lo que esitoblece elortículo 112de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos y el numerol 162 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Efecioroles poro el Estodo de Morelos, ombos

relocionodos con el temo de reelección de los iniegrontes de Ayuntomientos; o

fin de que este Órgono Electorol Locol, de ocuerdo o sus otribuciones determine
:

silo reelección es procedente poio que uno persono debo incorpororse de nuevo

cuento ol mismo orgonismos (oyuntomiento)? O sólo se entiende como reelección

si se postulo específicomente poro el mismo corgo del Ayuntomiento? o incluso si

dichos funcionorios podríon porticipor poro un puesto diverso dentro del mismo

Ayuntomiento y no entenderse como reelección; y conocer si en el coso de los

Ayuntomientos lo reelección ,",toro por el corgo especifico o como uno

totolidod de un cobildo.

Por lo que uno vez oclorodos dichos ospectos se procederó o dor respuesto o

tos plonleodos por el Portido Humonisto de

TMPEPAC/CEE/I0o/2020, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARrcrprcrón cTUDADANA, EMANADo
DE tA CONN¡SIóI.I EJECUTIVA PERMANEI¡IE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA
RESPUESTA A LA CONSUTTA FORMUTADA POR EL CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

REeRESENTANTE DEr pARTrDo HUMANTSTA DE MoREros, MEDTANTE oFrcro ruúnne no
pHM/Rp/o2o/2021, DE FEcHA vErNTruNo'o¡ ¡nrno DEr pREsENr¡ rño.

codo uno de los cuestionomie

Morelos.

L
I

I

I
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siguiente:

TMPEPAC/CEE / 100 / 2020, QUE PR

DEt INSTITUTO MORETENSE DE
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CONSEJO
ESTATAL

ETECTORAL

Bojo tol siiuoción se proce

siguienies:

NORMA CONSTITUCIONAT

AYUNTAMIENTOS.

CONSTITUCIóN POL

t...1
Artículo tt5. Los esto
de gobierno repu
populor, teniendo

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 00 / 2021

e o reolizor el onólisis respectivo en los términos

EDERAL OUE PREVEE tA REETECCIóN EN tOS

CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
!

odoptordn, poro su régimen interior, lo formo
rìo, reprbsentoiivo, democrótico, loico y

mo bose ide su división territoriol y de su

orgonizoción político
boses siguientes:

odministrotivo, el municipio libre, conforme o los

l. Codo Munic seró gobernodo por un Ayuntomiento de
elección pop or directo,; integrodo por un Presidenie o
Presidento Mu ipoly el núrhero de regiduríos y sindicoturos que

de conformidod con el principio de poridod. Lo

ue esto bonstilución otorgo ol gobierno
municipol se por el,Ayuntomiento de monero exclusivo
y no hobró ou
del Estodo.

dod intermedio olguno entre éste y el gobierno

Lqs Conslitucio
I

:

de los eslodos deberón estoblecer lo elección
conseculivo de

siempre y cuondo
el periodo del
tres oños. Lo p
portido o por

ndoto de os oyuntomientos no seo superior o
tuloción sóio podró ser reolizodo por el mismo

cuolquiero de los portidos integrontes de lo

lo ley determin
competencio

coolición qu
renunciodo o
mondoto

lo hubieren postulodo, solvo que hoyon
erdido su militoncio ontes de lo mitod de su

I

Conforme o lo previslo en

Conslilución Federol, lo CO

DE tA COMISIóN EJECUTIVA PE

RESPUESTA A tA CONSUTTA FORM
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PHM/RP/O2O/2021, DE FECHA VEI

ortículo lilS, frocción l, segundo pórrofo, de lq

TUcIóN pbríncn DEt EsTADo LIBRE Y SOBERANO

o de reelección en los Ayuntomientos esloblece lo

EJ ECUTIVA At CONSEJO ESTATAt E TECTO RA

Y PARTIC PACION c uDADANA, EMANADO
ENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANIE Et CUAI SE DA
POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

L

uMANTSTA qE MORELOS, _MEDIANTE OFICIO ¡¡ÚnnrnO
NO DE ENERO DEt PRESENTE ANO.
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t...1
ARTICULO *T I2

Los Presidenles Municlpoles, Síndicos y Regidores de los
Ayuntomienlos, por elección directo, podrón ser reelectos únicomente
poro un per'rodo odicionol de geslión consecutivo. Los personos que
por elección indirecto, o por nombromiento o designoción de olguno
ouioridod desempeñen los funciones propios de esos corgos,
cuolquiero que seo lo denominoción que se les dé, podrón ser
reelecios poro el período inmedioto. Todos los representontes
populores ontes mencionodos, cuondo tengon el corócter de
propietorios, podrón ser reelectos poro el período inmedioto con el
corócter de suplentes, los que tengon el corócter de suplentes, podrón
ser electos poro el período inmedioto como propietorios o menos que
tengon olguno couso dE exclusión por hober sido reelectos en el
período constitucionol estoblecido. Lo postuloción sólo podró ser
reolizodo por el mismo 'Portido o por cuolquiero de los Portidos
integrontes de lo coolición que los hubieren postulodo, solvo que
hoyon renunciodo o perdido su militoncio ontes de lo mitod de su

mondoto. :

El ejercicio de los Ayuntornientos eleclos seró de lres oños, inicioró uno
de enero del oño siguientê de lo elección y concluiró el ireinto y uno
de diciembre, solvo lo, que dispongo esto Constitución y lo
normotividod oplicoble pqro el coso de elecciones extroordinorios.

It...1,
i

Así mismo, eI CóDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA
I

EL ESTADO DE MORELOS, estoblece lo siguienle:

t...lj
Artículo 17...

Lo elección consecutivo porö el corgo de presidentes municipoles, síndicos y
regidores de los Ayuntomienlgs seró por un periodo odicionol.

i

Lo postuloción sólo podró ser ¡eolizodo por el mismo portido o por cuolquiero de
los portidos integrontes de lo qoolición que lo hubiere postulodo, solvo que hoyon

i

I

TMPEPAC/CÊEl1OO/2020, QUE PRESENTA rA SECRETAníA ¡.r¡CUilVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORALES Y PARTIC¡PICIóI.I C¡UDADANA, EMANADO
DE tA COMßIóN EJECUTIVA PERMANEÑTE DE ASUNTOS JURíD¡COS, MEDIANTE EL CUAI SE DA
RESPUESTA A LA CONSUTTA FORMUTADA þON ¡I C¡UDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

REPRESENTANTE DEr PARTTDO HUMANTSTA DE MORELOS, MEDTANTE OFtCtO NÚnnenO
pHMlRp/o2o/2o2't, DE rEcHA vE¡NTruNo pE ENERo DEl pREsENr¡ eño.
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renunciodo o perdido s

poro el que fueron el

Los miembros de
con los requisitos
ortículo ló3 de este Cód
t...1

Artículo 1ó2

Los miembros de los
reelectos únicomenle
Lo postuloción sólo
cuolquiero de los Po
postulodo, solvo que
ontes de lo mitod del

Poro efectos del
velqrón por monlener
t...1

Ahoro bien, resulto oportun

reolizon único y exclusivo

consecutivo previsto en lo

regulodo lo reelección en lo

Morelos; osí como en el

integron un Ayuntomiento

Ello es osí, porque en lo rel

I t2 de lo Constitución Locol

en que se gobierno un Ayu

lo osignoción de regidores.

TMPEPAC/CEÊ / 1O0 / 2020, QU E

DEt INSTITUTO MORETENSE DE P

DE tA COMßIóN EJECUTIVA PE

RESPUESTA A tA CONSUTTA IORM
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PHM/RP/O2O/2O21, DE FECHA VEI

o
b
c
d

e

ACU ERDO IMPEPAC / CÊE / 1 OO / 2021

miliioncio hosto ontes de cumplir lo mitod del periodo
s

los tomienios qüe pretendon reelegirse deberón cumplir
en el ortículo I lZ de lo Constitución Locol y en el

o

yuntomientos, por elección directo, podrón ser
un períódo qdicionol de geslión consecutivo

odró ser reolizodo por el mismo Portido o por
dos inlegrontes de lo coolición que los hubieren

yon renunciodo o perdido su militoncio hosto
do por el que fueron electos.

te ortículo, los quloridodes elecloroles siempre
equidod en lq conÌiendq

precisor quq los tronscripciones que onteceden se
:

enle por cuonto o lo previsión de lo elección

nstitución Federol y que o su vez se encuentro

nslitución Político del Estodo Libre y Soberono de

igo Electorql vigente, respecto o los corgos que

esto Entidod

i

olresto de lbs pórrofos que conformon los ortículos
I

encuenirqn encCIminodos o mencionor lo formo
I

omiento, lo formo de su elección, su postuloción y

I

ETARIAA TA sEc R EJ ECUTIVA At coNSEJO ESTATAt ETECTO RAt
ESOS EtECTORATES Y PARTICIPACróN ctu DADANA, EMANADO

ENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA
DA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

UMANISIA OT MORELOS, MEDIANTE OFICIO HÚMTNO

UNO DE ENERO DEt PRESENTE AÑO
I
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Y por cuonto ol numerol 162 del C:ódigo Electorol, es evidente que hocen olusión

o lo restricción de que ninguno pêrsono podró ser registrodo como condidoto o

distintos corgos de elección poptllor en el mismo proceso electorol solvo lo que

refiere que en lo elección de miembros de Ayuntomiento los condidotos o

Presidente Municipol podrón se registrodos o como primer Regidory elcondidoto

o Síndico Municipol como segpndo Regidor en lo listo de regidores que

menciono el ortículo 112pórrofo cuorto de lo Constitución Locol.

En reloción o eslo hipótesis vole fo peno precisor que es oplicoble cuondo los

ciudodonos se postulen por primero ocosión o los corgos de Presidente y Síndico

Municipol poro uno elección directo e integror un Ayuntomiento; es decir, que

tol disposición no resulto oplicoble poro el coso de uno reelección, tol y como se

detolloro con posterioridod.

Xlll. ANAIISIS SOBRE Et TEMA DE REELECCION. Poro efeclos de mejor compresión

respecto ol temo que se preten,Ue esludior o onolizor, se estimo convenienie

reolizor el mismo o trovés de opoltodos que se tituloron de lo monero siguiente:

APARTADO A. ANÁLISIS PARA DETERMINAR SI LA ELECCIÓN

coNSECUTTVA (REELECbTÓN) SE ACTUALTZA RESpECTO A LA

POSTULACIÓN PNNN EL MISMO CARGO EN LA CONFORMACIÓN DE UN

AYUNTAMIENTO O TAMBIEN PARA POSTULARSE PARA UN CARGO
DIFERENTE DENTRO DEL MISMO.

APARTADO B. DETERMINACION DE LOS SUPUESTOS EN QUE SE

ACTUALIZA LA REELECCIéN TN TÉRMINOS DE LA LEGISLACIÓN iOCNT
DEL ESTADO DE MORELOS.

APARTADO C. ANALISIS SOBRE LA VIABILIDAD DE QUE CIUDADANOS O
CIUDADANAS QUE EJERCEN EL CARGO DE PRESIDENTE, SíNOICO O
REGTDOR DENTRO DE UNI AYUNTAMTENTO; SrN MEDTAR REELECCTóN ES

i,
|MPEPAC/CEÊ/100/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESIATAT EIECTORAL
DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTIC¡PICIóH CIUDADANA, EMANADO
DE tA COMß¡óN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA
RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMULADA þON ET CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

REpRESENTANTE DEr. pARnDo HuMANrsrA DE MoRELos, MEDTANTE oFrcro Húmrno
pHM/Rp/020/2021, DE FEcHA vErNTruNo pE ENERo DEr pREsENr¡ eño.
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LEGAL SU POSTULA

AYUNTAMIENTO.

rÓN A DTFERENTE cARGo DENTRo DEL MrsMo

Por lo que uno vez concluid I esiudio dÇ codo de los oportodos ontes citodos,

se estoró en condiciones d

Portido Humonisto de Morel

lo Constitución Político de I

En concordoncio con lo
constitución Político del Esto

RESPUESTA A tA CONSULTA FORMU
REPRESENTANTE DET PARTIDO

dor respues[o o los interrogontes que consulto el

t.l

De ohí que se procedo en I iérminos siguientes:

APARTADO A. VA

Y NTAMIENT TAMBI PARA

A monero de ontecedente,

reformo político-electorol o

ulto conveniente mencionor que derivodo de lo

gubernomentol combioron,

legisloción federol.

ontecido erh el oño 2014, ospectos del régimen
I

incorporónQose el temo de lo reelección o lo

Es de importoncio destocor ue el ortícul'o I 
,l5, frocción l, pórrofo segundo, de

Estodos Uniðos Mexiconos, otorgó o los entidodes

federotivos, lo focultod de ulor lo elección conseculivo poro el mismo sqtgq

Munici quienes podrón ser

reelectos por un periodo

mondofo no seo moyor o

mismo portido político o por

ulivo, siempre y cuondo el periodo de su

oños; osí,como su postuloción debe ser por el

olquiero de los porfidos integrontes de lo coolición

que los postuló, o menos q

de lo mitod del mondoto.

hubiesen renunciodo o perdido su militoncio ontes

or, en el oriículo 112, pórrofo sexto, de lo

Libre y Soberono de Morelos, se prevé lo elección

conseculivo no sólo poro Di os ol Congreso del Estodo, sino tombién poro

TMPEPAC/CEE/ 1 00 / 2020, QU E PRES A IA sECRETARrA EJECUÏIVA AL coNsEJo EST E tECTORATATAt
DET INST¡TUTO MORETENSE DE ETECTO RATES Y PARTIC PACION c UDADAN A, EMANA DO
DE LA COMISION EJECUTIVA P ENTE DE AsuNros .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA

POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

UMANISTA qE MOREIOS, MED¡ANTE OFICIO NUMERO

NO DE ENERO DET PRESENTE IÑO.?HM / RP / O2O / 2021, DE FECHA

27
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miembros del Ayuntomiento por elección directo, mismos que podrón ser

reelectos únicomente poro un período odicionol de gestión consecufivo.

Así mismo, refiere que los Presidentes Municipoles, Síndicos y Regidores de los

Ayuntomientos por elección indilecto, o por nombromiento o designoción de

olguno outoridod que desempeñen los funciones propios de esos corgos,

cuolquiero que seo lo denominoción que se le dé, podrón ser reeleclos poro el

periodo inmediqto. :

De iguol monero, estoblece OrJ 
'o, 

representontes populores ontes referidos,

que tengon el corócter Ou propi.torios, podrón ser reeleclos poro el período

inmedioto con el corócter de suplentes.

Y o su vez, los que tengon el corócter de suplentes, podrón ser electos poro el

período inmedioto como propielorios o menos que tenqon olquno couso de

siempre y cuondo lo postuloción seo reolizodo por el mismo Portido o por

cuolquiero de los portidos integro'nles de lo coolición que los hubiere postulodo,
i

solvo que hoyon renunciodo o perdido su militoncio ontes de lo mitod de su

mondoto. ;

Aunodo o lo onterior, el Código d,e lnstituciones y ProcedimienTos Electoroles, en

su numerol 162, pórrofo sépiirr¡o, únicomente hoce referencio o que los

miembros de los Ayuntomientos, por elección directo podrón ser reeleclos

únicomente poro un período ödicionql de geslión conseculivq y que lo

postuloción sólo podró ser reolizodo por el mismo Portido o por cuolquiero de los

Portidos integrontes de lo coolición que los hubieren postulodo, solvo que hoyon

renunciodo o perdido su militondio hosto ontes de lo mitod del periodo por el

que fueron electos.

TMPEPAC/CEE/1OO/2020, QUE PRESENTA rA SECRETAníl ¡¡rCUilVA Ar CONSEJO ESTATAL ETECTORAT

DEt ¡NST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOq ETECTORATES Y PART|C|PACION CIUDADANA, EMANADO
DE TA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE ET CUAL SE DA
RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUTADA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

REPRESENTANTE DEI PART¡DO HUMANISTA DE MORELOS, MEDIANTE OFICIO I.¡ÚTU¡NO
PHM/RP/o2O/202l, DE FECHA VETNilUNO DE ENERO DEL PRESENT¡ rÑO.
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Ahoro bien, lo Solo Su del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, ho referido m dionte Jurisprudencio firme que el termino de

reelección, de conformido con los

n lt
Unidos Mexiconos, se debe ender corno uno posibilidod poro el ejercicio del

derecho o ser votodo, pues

con re co intenle de

nuevo poro el mismo corqo

Así mismo, resulto importon mencionol' el criterio odoptodo por el Orgono

Jurisdiccionol Federol, ol

ocumulodos, yo que dicho

ver el juicio ciudodono SUP-JDC-1172/2017 y

lo Superior sostuvo en términos generoles, que

. Que lo reelección
desempeñodo olgún

pone lo poSibilidod jurídico de que quien hoyo
rgo de elección populor puedo conlender

en lo
medido que cumplo
ejercicio.

. Que lo reelección
orgonizoción de los

nuevomente o quien

n los condiciones y requisitos previstos poro su

uordo uno i reloción con el principio de outo
rtidos politicos, pues lo opción de postulor
fueron electos en los comicios onieriores estó

comprendido en lo lib
condidoturos.

que tienen dichos entidodes poro definir sus

ACU ERDO TMPEPAC / CEEI 1OO /2021

. Asimismo, que lo
posibilidod poro el ej tc
reconocido en los ortí los

numerol 1, inciso b),

consecutivo debe considerorse como uno
del derecho o ser votodo, el cuol estó
frocçión ll, de lo Constitución Generol; 23,

Convención Americono sobre Derechos

io
35,

lo

1 Jurispruden cio 13/2O19, decloro por lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol de
lo Federoción, el sieie de ogoslo de mil diecinueve. Año ì2, Número 24, 2019, póginos 21 y 22 de lo
Goceto de Jurisprudencio y tesis en ê lectorol rubro: ''DERECHO A SER VOTADO. AI.CANCE DE LA
POS'B'I.'DAD DE EI.ECCION o

rMP EPAC/C EE / 1 O0 / 2020, QU E tA SECRETARíI T¡TCUTIVA A[ CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEt INSTITUTO MORETENSE DE P ESOS ELECTORATES Y PARTICI ACIóN ctuDADANA, EMANADOP

DE tA COMßIóN EJECUTIVA PE ENTE D E ASU NTOS J URíDICOS, MED IANTE Et cUAt sE DA
RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMU
REPRESENTANTE DE[ PARTIDO
PHM/RP/o2O/2021, DE FECHA VEr

DA POR Et C¡UDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

UMANISTA O¡ MORELOS, MEDIANTE OF¡CIO I.¡ÚM¡NO
NO DE ENERO,DE[ PRESENTE AÑO.
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Humonos; y 25, inciso b), del Pocto lnternocionol de Derechos Civiles y

Políticos. Ello pues se permite o lo ciudodono o ciudodono que ho sido
elegido poro ocupor uno frJnción público con renovoción periódico que
inlenla nostl¡lorsa de nlrevcr r¡rtrrr el rnisrno c.rrrrrl bojo los reglos y
limitociones que se dispongqn.

o Y finolmenie, que lo posluloción depende del cumplimiento de los

requisitos estoblecidos en lo legisloción y en lo normolivo interno de los
portidos.

I

Por su porte, lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol resolver lo Acción de

lnconstitucionolidod35/2014 y ocumulodos, refirió que lo reelección implico uno

sequndo poslulqción pqro el miqmo corqo que ocupo el funcionqrio público,

pero ello no significo que, dentro del listodo de condidotos o condidofos o

ocupor los regiduríos correspondiþntes no puedo olterorse el orden de oquél en

que fueron ocupodos por los regidores electos en el periodo onterior.

Aunodo o ello, y de monero complementorio señolor que en el Dictomen de los

Comisiones Unidos de Puntos, Constitucionoles; de Gobernoción; de lo reformo

del Estodo; de Estudios Legislotivôs, Primero y de Estudios Legislotivos, Segundo,

en reloción con los iniciotivos con el proyecto de Decreto por el que se reformon

y odicionon diversos ortículos del lo Constitución Político de los Esiodos Unidos
I

Mexiconos en moierio político-electorol de fecho dos de diciembre de dos mil

trece, bose que dio origen o lo refgrmo constitucionol del oño 2O14,se mencionq
i

que pqro el coso de lo reetecció¡, dicho vínculo se refuerzo, debido q que uno

de los fines que se persigue mef,ionte eslo figurq es - precisomenle- que se

moleriolice un vínculo mós eslrecho enlre gobernonles y el electorodo, pues

y, con ello, obonor o lo rendiciónide cuentos

I

Lo onterior nos llevo o concluir quë en estricto derecho; se observo uno limitoción
I

cloro, poro oquellos condidot{s que pretendon competir en un periodo
:

TMPEPAC/CEE/1OO/2O20, QUE PRESENTA tA SECRETAníR ¡.¡¡CUilVA At CONSEJO ESTATAI ELECTORAT
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPIC¡óI{ CIUDADANA, EMANADO
DE tA COMFIóN EJECUT¡VA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE ET CUAL SE DA
RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUTADA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CAI.IDAD DE

REPRESENTANTE DEr PARTTDO HUM4NTSTA DE MORET.OS, MEDTANTE OFTCTO ¡rÚmrnO
PHM/RP/02O/2O21, DE FECHA VE¡NT¡UNO DE ENERO DEt PRESENTT nÑO.
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inmedioto ol de su mondoto

lo es el Ayuntomiento, tom

que los Ayuntomientos se

ningún funcionorio onterior

conformoción del Ayuntomi

reolizor uno correcto odmi

proporcionor o lo ciudodoní

En tol sentido, ol estoblecer

fovorece lo equidod y equili

un instrumento que de mon

buscor lo elección dire

oprovechen olgunos ven

reformos poro exceder los o

Tomondo en cuento lo ont

prevenir lo perpetuoción de

posluloción o diferenles

definiendo de monero p

Municipoles, los Síndicos y I

inmediolo o su mqndqto o

del qrlículo ltS, frocción I

delerminor que solo podró c

ocupo en lo odminislroción

de los Ayuntomientos yo qu

votontes fovorecieron ol co

no permitirle o ninguno

exceder esos dos periodoS d

TMPEPAC/CÊE / 100 / 2020, QU E PRES

DEt INSTITUTO MORETENSE DE

DE tA COMßIóN EJECUTIVA P

RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMU
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

f,(j

PHM / RP /O2O / 2021, DE FECHA
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n otro corgo en el mismo cuerpo colegiodo, como

do en cuento que con dicho restricción se logro
I

ueven totolmente sin permiiir lo continuoción de

medionte lg rotoción de corgos; osí lo nuevo

tengo ur¡o octuoción imporciol, que le permito

ción de jlos

lo otribución d
I

principio eñ comento que dicho medio restrictivo

en lo contiendo electorol, ol presentorse como
j

indirecto impide que oquellos cuyo propósito seo

o diversos corgos del propio Ayuntomiento,
t'

que les reporte lo outoridod eleciorol en sus

de mondgto municipol.

or, puede concluirse que el constituyente intentó

orgos en el mismo cuerpo colegiodo, medionte lq

s de elección populor denlro del mismo,
I

que lo único formo poro que los Presidentes

Regidores, puedon ocupqr un cqrgo de monerq

I

fondos que recibo el municipio y

e mejores servicios públicos.

, Seq nte el respelo o lo premiso principol

segundo pónofo de lo Conslilución Federol; ol

der ol mismo corgo que de monero inmediqtq
I

or, logrondo con esto lo premiso de renovoción

no vez cubierto los dos periodos legoles, esto si los

idoto por un segundo trienio existe lo limitoción de

los miembros que componen el Ayuntomiento,

tiempo qud de formo expreso lo determino lo ley.

A EJ ECUTI VA At coN sEJo ESTATAT ELECTORAt
Y RTIct PAC toN crU DADANA, EMANADoPA

ENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA
POR Et C¡UDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CALIDAD DE

UMANTSTA qE MOREIOS, MEDIANTE OFtCtO NÚMERO
NO DE ENERO DEL PN¡SENTT NÑO.
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Aunodo o lo onterior, sirve de oþoyo el criterio sostenido por lo Solo Regionol

Toluco del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, ol resolver el

Juicio de lo Ciudodonío identificodo con el expediente ST-JDC -108/2018 de

fecho veintiocho de mozo de dos mil dieciocho, ol referir que conforme con lo

jurisprudencio de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, lo elección

consecutivo corresponde o lo opbión de ser elecio poro el mismo corgo que se

ostento, y en coso de optor por otro corgo, corresponde o uno nuevo elección,

en Io que /o persono en cuesfión tendró gue cumplir con /os requisifos

esfob/ecldos en lo Constitución Federol o en lo Locol. Estimondo que, lo
obligoción de sepororse Oet cJrgo como requisito de elegibilidod de otro

determinodo, yo se encontrobo vigente previomente o esto reformo

constitucionol que introdujo lo elección consecutivo, y se troto de supuestos que

se distinguen desde su ubicoción ien lo normo.

En tol sentido, el citodo Órgono Jurisdiccionol determinó que lo opción de ser

electos de formo consecutivo, tcinto poro diputodos locoles como integrontes

de oyuntomiento, se ocoto ol mismo corgo.

Y que inclusive, en el coso de oypnlqmienlos, lq elección conseculivq se debe

dor respecto del mismo corgo què se oslentq enlre presidenle municipol, síndico

o regidor. i

De ocuerdo o los considerocione$ ontes expuestos esto outoridod odministrotivo

electorol en estricto opego o los principios de legolidod y certezo; osí como, en

términos de lo dispuesto por el ortículo I 15, frocción l, segundo pórrofo de lo

Constilución Federol, ormonizodg con lo que estobleció el legislodor locol en el

ortículo I 12, sexto pórrofo de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos y I ó2, sexto pórrofo iOel C¿Oigo de lnstituciones y Procedimientos
I

Electoroles poro el Estodo de Morelos, concluye que los ciudodonos que

IMPEPAC/CEE/IOOl2O2O, QUE PRESENTA tA SECRETARíA ¡.¡eCUilVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO
DE tA COMßIóN EJECUTIVA PERMANEÑTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA
RESPUESTA A LA CONSUTTA FORMUTADA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, MEDIANTE OFICIO NÚMTNO
pHM/RP/020/2021, DE FECHA VE|NT|UNO ÞE ENERO DEr PRESENT¡ rÑO.
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pretendon reelegirse pqro

integror los Ayuntomientos

ordinorio locol 2020-2021,

Estodos estoblecieron lo

constitucionol

TMPEPAC/CEE / 1OO / 2020, QU E P RES A tA
DET INSTITUTO MORETENSE DE P ESOS E

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PHM/RP/02O/2O21, DE FECHA VEI
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per'lodo ot¡c¡onql de geslÍón conseculivo poro

el Estodo de Morelos, poro el proceso electorol
il

que ejercen el corgo de Presidente, Síndico o

CONSEJO
ESTATAT

ETECTORAL

Regidor, podrón ser qdos poro r I
I

o elección consecutivo ú) v

porq lq conformoción de un Ayunlomienlo,

por el que resulloron eleclos n lo primero elección.

I
¡

APARTADO B. DETERMINA

REE óN rN rÉnur

Uno vez concluido el onólisis

que determino el ortículo I

e referenciq; y otendiendo o lo liberlod legislotivo

Político de los Estodos Unid

5, frocción l¡, pórrofo segundo de lo Constitución
.:

Mexiconos,iporo que en los Constituciones de los

ección contsecutivo (reelección), ohoro resulto

conveniente precisor los hi que frrevió el legislodor morelense poro lo

posible octuolizoción de dic o conceptoien el numerol112, pórrofo sexlo de lo

Constitución Político del Es o Libre y Soþerono de Morelos:

, Los Presidentes Mu icipoles, Síndicos y Regidores de los Ayuntomientos,
por elección di podrón ser reelecios únicomente poro un

período odicionol gestión consecutivo;

* Los personos qu por elecci(n indirecto, o por nombromiento o
uno outoridôd desempeñen los funciones propiosdesignoción de o

de esos corgos, c lquiero que seo lo denominoción que se les dé,
poro el per'íodo inmedioto;podrón ser reel

{. Todos los rep tontes populores ontes mencionodos, cuondo
tengon el coróct de propiqtorios, podrón ser reeleclos poro el

período inmedioto n el coróc¡ter de suplenles;

* Los que lengon el orócter de:suplentes, podrón ser electos poro el
período inmediot como propietorios o menos que tengon olguno
couso de exclu n por hober sido reelectos en el período

ecido.

SECRETÄRíA

TECTORATES

EJ ECUTIV A A coNS EJO ESTATAT ETECTO RAt
Y PARTICIPAC tóN ctuDADANA, EMANADO

t

DE tA COMISIóN EJECUTIVA PE NENTE DE AiUNTOS JURíDICOS, MED¡ANTE Et CUAL SE DA
RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMU POR Et CII.IDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

ISTA dC MOREIOS, MEDIANTE OFICIO T.¡ÚMTRO
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Poro codo uno de los pos¡bles ocepciones ontes señolodos, lo postuloción sólo

podró ser reol¡zodo por el misriro Portido o por cuolquiero de los Portidos

integrontes de lo coolición quå los hubieren postulodo, solvo que hoyon

renunciodo o perdido su miliioncio ontes de lo mitod de su mondoto.

Respecto o ésio último porte, dicho precepto es coincidente con lo previsto en

el ortículo 1ó2, sexlo pórrofo del Código de lnstituciones y Procedimíentos

Electoroles poro el Estodo de Mor.elos.

Con los precisiones onteriores hon:quedodo definidos los ocepciones o trovés de

los cuoles se octuolizo el término de lo reelección en los corgos que integron los

Ayuntomientos (Presidente, Síndioo y Regidor), de ocuerdo o que lo determino

el ortículo I '12, sexto pórofo de loiConstitución Locol de monero conjunto con el

numerol 'ló2, sexto pórrofo del Qódigo Electorol vigente; ormonizóndose en el

sentido de que lo elección cofiseculivo se ocluolizo siempre y cuondo se

prelendo postulor o un ciudodono ql mismo cqrqo que se eliqió de monero

directo o indirecfo; osí como, oplerturondo lo posibilidod de que el propietorio

puedo relegirse como suplente y ô su vez qué este último como propietorio, pero

con lq condición de que seo pcrro el mismo corgo por el que hoyo resuttqdo

eleclo primigeniomenle.

i

i

APARTADO C. ANALISIS SOBREi LA VIABILIDAD DE QUE CIUDADANOS O
CIUDADANAS QUE EJERCEN EL CARGO DE PRESIDENTE, SíNDICO O REGIDOR

DENTRO DE UN AYUNTAMIENTO;:SIN MEDIAR REETECCIóN ES LEGALMENTE SU

POSTULACIÓN N DIFERENTE CARGIO DENTRO DEL MISMO AYUNTAMIENTO.

Bojo los considerociones onies expuestos, tombién resulto procedente concluir

que poro el coso no conce{ido de que los ciudodonos que ejercen
;

octuolmente el corgo de Presidente, Síndico o Regidor dentro de un

IMPEPAC/CEE/1OO/2020, QUE PRESENTA tA SECRETAníA ¡.¡¡CUilVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT
DEt INSilTUTO MORETENSE DE PROCESOq ELECTORATES y pARTtCtpnCtór.¡ CTUDADANA, EMANADO
DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANEÑTE DE AsUNTos JURíDIcos, MED¡ANTE Et cUAt sE DA
RESPUESTA A TA CONSUTTA FORMUTADA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BR¡ONES EN CAL¡DAD DE
REPRESENTANTE DEt PART¡DO NUNNÁruISTI DE MOREIOS, MED¡ANTE OTICIO I,¡ÚTUTNO
?HM/R?/O2O/2021, DE FECHA VEtNTtUNO D¡ ¡NrnO DEL PRESENTE AñO.
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Ayuntomiento en el Esiod

postuloción o diferente corg

de que ello no puede supo

lo elección consecutivo, úni

mismo corgo de ocuerdo

segundo de lo Constitución

Al respeclo, lo Solo Regiono

Judiciol de lo Federoción

ideniificodo con el número

coso similor, es decir, bojo el

en un Ayuntomiento -en
contender por uno Presiden

por lo que 'en reolidod- se

Ademós de continuor norro

ocorde con el pronunciomi

del Poder Judiciol de lo

clove SUP-REC-1172/2017,

sentido que "...en oque//os

posfu/orse poro un corgo

no podrío considerorse com

ejerciendo /os mismos funcio

Complementodo su orgum

con lo resuelto por el Pleno

resolver lo Acción de lncons

estobleció que "...en coso

otro corgo dentro del oyun

TMPEPAC/CEE / 1 OO / 2020, QU E

DEt INSTITUTO MORETENSE DE

DE tA COMISIóN EJECUTIVA PE

RESPUESTA A ¡.4 CONSUTTA FORM
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PHM/RP/O2O/2021, DE FECHA VEI
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de Morelos,, tombién es jurídicomente vioble su
t

dentro del mismo Ayuntomiento; bojo lo ocepción

uno reelección; en virtud de que poro octuolizorse

y exclusivomente tiene que ser posiulodo poro el

lo previsto por el ortículo I I5, frocción l, pórrofo

lítico de los, Estodos Unidos Mexiconos.

)

udod Oe rytéxico del Tribunol Electorol del Poder

I resolver rel Juicio de Revisión Constitucionol

e expediente SCM-JRC -002/2018, ol onolizor un

puesto de due los personos que ocupon un corgo

fico Sindicoturo o Regidurío- y que ospiren o

Municipol, es decir, ospiron o ocupor olro corgo;

de uno nuevo elección.

en lo sentencio en comento, que tol criterio es

to hecho por lo Solo Superior del Tribunol Electorol

roción, ol resolver el recurso de opeloción con lo
I

o el SUP-REC-1173/2017 y ocumulodo, en el

en /os que una o un funcionorio pretendo

, oun y çuondo f ormo porte de/ mism o órgono

ree/ección,,yo que funcionolmente no se esfonon

en el senfido de que dicho posición es ocorde

e lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ol

ucionolidod 126/2015 y su ocumulodo, en lo que
.lgue se quiero optor por ocudir a lo e/ección poro

ento, en rgolidod no se frofo de uno reeleccìón,

tA sEcRETA RIA EJ ECUÏIVA AL CONSEJO ESïATAt ETECTO RA

ESOS ETECTO RALES Y PARTIC ACtóN ctuDADANA, EMANADO
t

P

ENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA
DA POR Et CIIiDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

UMANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO T,¡ÚNN¡NO

NO DE ENERO DEt PRESENTE AÑO.
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síno de und nuevo efección, por lo que /o persono en cuesfión tendró que

cumpltr con los requisifos esfob/ecidos en /o Consfif uctón Federoly Locol".

De ohí que bojo los criterios sostenidos tonto por lo Supremo Corie de Justicio de

lo Noción, Solo Superior y Solo Regionol de lo Ciudod de México los dos últimos

del Tribunol Electorol del Podei Judiciol de lo Federoción, esto outoridod

odministrotivo electorol, retome diichos criterios en el sentido de que en el Esiodo

de Morelos no se restringe el derecho de quien octuolmente ocupe un corgo de

elección populor dentro de un Ayuntomiento (Presidenie, Síndico o Regídor), se

encuentre en posibilidod de porticipor o ser postulodo o corgo distinto dentro

del mismo poro elvigente procesÖ electorol, solo que poro ello, es necesorio que

lo persono cumplo con los requisitos de elegibilidod poro tol efecto.

En efecto, de los ortículos I l5 frpcción l, segundo pórrofo de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos, 112, sexto pórrofo, de lo Constitución

Locol; osí como 17, tercer pórrofo y 162, sexto pórrofo del Código Electorol

vigente, no se encuentro señolodo qué ocurre con los personos que
j

octuolmente ocupen un corgo en un oyuntomiento y pretenden contender poro

ocupor un corgo dislinto dentro'del m¡smo órgono municipol en el Estodo de

Morelos.

Por lo que, si bien es cierto dicho reguloción corresponderío ol Congreso de

Estodo, estoblecerlo en lo legisioción locol de ocuerdo o sus otribuciones;

tombién lo es, que onte lo folto de dicho normo; esto outoridod odministrotivo

electorolsolvoguordondo y moximizondo el derecho humono de los ciudodonos

de votor y ser votodo poro porticipor en los osuntos políticos del Estodo, en

términos de lo dispuesto por lo$ ortículos 1, pórrofos segundo y tercero, 35

frocciones I y ll, 4l frocción V, opþrtodo C, I I ó, frocción lV, incisos o), b) y c) de

lo Constitución Federol; 23, pôrrofb primero, frocción V de lo Constitución Político
I

i

TMPEPAC/CÊE/1OO/2O20, QUE PRESENTA ¡.A SECRETAníI ¡¡¡CUilVA Ar CONSEJO ESTATAT E¡.ECTORAL
DEt INSilTUTO MORETENSE DE PROCESOS, ETECTORATES Y PART|C|PAC|óN CTUDADANA, EMANADO
DE tA COMISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA
RESPUESTA A rA CONSUTTA FORMUTADA fOR Et CTUDADANO JUAN TORRES BRTONES EN CAHDAD DE

REPRESENTANTE DET PART¡DO HUMANISTA DE MORELOS, MEDIANTE OFICIO I.¡ÚMTNO
pHM/Rp/o2o/2021, DE FEcHA vErNTruNo pE ENERo DEr pREsENr¡ eño.
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del Esiodo Libre y Soberon de Morelos;"y 1, 63, ó5 frocciones l, lll, lV y Y, 66

frocciones l, V, 71 y 78 fro nes l, XL y LV del Código Electorol vigente; puede

de olguno'permisión o prohibición ol respecto,odvertir lo posible previsió

tomondo en cuento lo finol d del legislddor locol

De ohí que tomondo como ncio lo; ontes expuesto, se determine que es

posible que los personos qu

el octuol proceso electorol

dicho efecto.

ol cumplen con los requisitos de elegibilidod poro

Abono o lo onterior, el onólis y resolución del problemo plonteodo o lo Supremo

Corte de Justicio de lo N ocr , en lo Acción de lnconstitucionolidod 76/2016V

ocumulodos, donde el porti político octor, hizo voler lo involidez de un oriículo

do de Coohuilo, ol permitir lo postuloción en eldel Código Electorol del

periodo inmedioto siguienfe como condidoto o condidoto o uno Presidencio

upodo unç Sindicoturo o Regidurío, sin que elloMunicipol o quienes hoyon

supongo reelección: si bien

instituto político, lo moyorío

vólido lo porción normolivo

ACU ERDO TMPEPAC / CÊÊ / 1 OO /2021

porficip en o seon postulodos como condidotos en

proyecto proponío lo involidez -como lo señoló el

el Pleno de lo Supremo Corle consideró que ero

n lo Acció¡ de lnconstitucionolidod 12612015 V

osunto fuq señolodo que uno condidqluro poro

onlroverlido

De iguol monero, poro esto olo Regionol Ciudod de México, sirve sustento el

ol

Así mismo, fortolece lo on or, lo decidido por lo Solo Regionol Monterrey del

Tribunol Electorol del Poder udiciol de lo Federoción, en el Juicio de Revisión

Constitucionol -ol invocor mo un heclíro notorio en términos del ortículo l5

TMPEPAC/CEE /'tO0 / 2020, QU E P RES A LA sEc R ET4RIA EJ ECUTIV A A coNS EJO ESTATA EI-ECTO RAI.

criterio osumido lo resuelto

ocumulodo, yo que en dic

REPRESENTANTE DEt PART¡DO

PHM/RP /O2O/2021, DE FECHA VEIN
UMAN|STA qE MORELOS, MEDIANTE OFICIO NUMERO
NO DE ENERO DEL PRESENTE AÑO.
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I

pórrofo I de lo Ley Generol del Slstemo de Medios de lmpugnoción en moterio

Electorol- ol señolor que no es cohtrorio ol criterio de esto Solo Regionol, yo que

en eso sentencio quedó estoblecido en esencio que: (i) seró reelección sólo

cuondo se troie del mismo corgot y (ii) el legislodor de Coohuilo *en ese coso- sí

regulo lo figuro de lo reeleccÌón poro integrontes de los Ayuntomientos,

incluyendo odemós el supueslol en que no debío considerorse reelección2,

precisondo que el legislodor locol diferenció poro sindicoturos y regiduríos uno

modolidod de postuloción que es ocorde con el ortículo I l5 de lo Consiitución

Federol y con lo resuelto por lo $rJ,premo Corte de Justicio de lo Noción.

Con bose en los criterios onies,expuestos, moximizondo el derechos de los

ciudodonos; osí como o lo supremocío consiitucionol de lo Constitución Político

de los Estodos Unídos Mexicorjtos esto outoridod odministrotivo electorol,

determino que poro el coso de que ciudodonos que ocupen corgos de

Presidente, Síndico o Regidor en un Ayunlomiento es conslitucionql que puedon

ser postulqdos o un corgo distintö ol que ocupon pqrq el periodo siguienle; yo

que lol ocepción no puede ser oonsiderodo como elección conseculivo of no

ocluolizorse el elemenlo cons¡slehle en poslulorse poro el mismo cqrgo.

Tonto y mós que los Constitudiones Federol y Locol no determinon uno

prohibición expreso respecto de no poder llevor o cobo ese tipo de

postulociones; solvo que se presenten cuestiones de diferente índole previstos en

lo normotivo electorol o en lo libehod outo orgonizoción de los portidos políticos

respecto o definir sus condidoturos en los Ayuntomientos del Estodo de Morelos,

involucrodos con los postulodos que se deben observor o fin de gorontizor el

ejercicio efectivo de otros principios.

2 Estoblecido en el ortículo 14 oportodo 4lÌnciso d) primero porte del Código Electorol del Estodo de
Coohuilo de Zorogozo, consistente en que "ciuienes hoyon ocupodo los corgos de síndico y regidor podrón
ser postulodos en el periodo inmedioto siguiente como condidoto o pr,esidenle municipol, sin que ello
supongo reelección...". i

IMPEPAC/CEE/1OO/2O20, QUE PRESENTA tIA SECRETANíI T.¡ECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAI
DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS, E¡.ECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO
DE tA COMßIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EI. CUAL SE DA
RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUTADA POR Er. CTUDADANO JUAN TORRES BRTONES EN CAUDAD DE
REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANßTA DE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO NÚMERO
PHM/RP /O2012021 , DE FECHA VE|NT|UNO pE ENERO DEr PRESENTE AÑO.
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XIV. PRECISIóN GENERAL R

PARTIDO CONSULTANTE.

Uno vez que este Orgono Ele

respecio ol elemento prim

estricto opego o lo que de

lo constitución Político de

Así como, tombién los supu

en los corgos que ocupon

Y finolmente, lo posibilidod

elección populor ol conclui

distinto ol que veníon dese

Esto outoridod se encuent

Portido Humonisto de More

t...1
De ohígue surge un
como e/ intento
orgonismo (oyunto
si se posfu/o espe
oyuntomiento? O p
diverso, pero dentro
reelección, poro ca
ree/ección se fomo
un cobildo.
t...1

En tol seniido con bose ol o

y C del presente ocuerdo

consecufÍvo como se esto

TMPEPAC/CEE / 100 / 2020, QU E P R

DEt INSTITUTO MORETENSE DE

DE tA COMISIóN EJECUTIVA PE

RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMU
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

€

PHM / RP / O20 / 2021, DE FECHA
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PECTO A LqS SUPUESTOS QUE GENERAN DUDA AL

torol Locol, o determinodo el supuesto especifico

ol mediontþ el cuol se identifico lo reelección en

ino el ortículo I 
,l5, 

frocción l, segundo pórrofo de

odos Unidps Mexiconos.

I

h
I

os en que s

integrontes

I

i

è
I

I

d

octuolizo lo postuloción en relección

e un Ayuntomiento.

MI

I

e que los qiudodonos que ejercen un corgo de

u encorgo puedon ser postulodos poro un corgo
.

eñondo deptro del mismo Ayuntomiento.

I

en condiciones de resolver lo dudo genérico del

y que plonteo en los términos siguientes:

dudo de sir ¿lo reelección debe enfenderse
incorpororEe de nuevo cuenfo ol mismo
nto)? O ¿So/o se enfenderó como ree/ección

te poro e/ mismo encorgo dentro de!
/os porficiponfes portictpar poro un puesto

m,sm ãnfenderse como
cer s,

el corgo especilFic o o como uno totolidod de

I

isis y conclusiones precisodos en los oportodos A

evidente que el término reelección o efección

eció en lo; Constitución Federol respecto o los

LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECÏORAI
ESOS ETECTORATES Y PARTIC¡PACIóN CIUDADANA, EMANADO

ENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA
POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CALIDAD DE

UMANISTA DE MORETOS, MEDIANTE OFICIO ¡IÚM¡NO
NO DE ENERO.DEt PRESENTE AÑO.

o oyu,ntomiento y no
en ei coso de /os qYUN tomtenfos s, lo
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integrontes de un Ayuntomienïo (Presidente, Síndico o Regidor) se debe

entender como lo posibilidod dd que un ciudodono o ciudodono que ejerce

cuolquiero de los corgos ontes bitodos puede ser postulodo o poslulodo de

nuevo cuento en lo elección siguiente, único y exclusivomente poro el mismo

corgo en que resultó electo en lo êlección primigenio en el mismo Ayuntomiento.

Y por otro porte, tombién los ciuþodonos que ejercen el corgo de Presidente,

Síndico o Regidor dentro de un Ali,untomiento ol concluir el perio'do de su corgo,

podrón ser postulodos poro un cdrgo distinto ol que venío ejerciendo dentro del

mismo Ayuntomiento, sin medior reelección, ol trotorse de uno nuevo elección;

esto es osí, porque o diferencio de lo elección consecutivo, se debe octuolizor

el elemento primordiol de ser postulodo poro el mismo corgo por un periodo mós;

y onte eso divergencio los ciudddonos tienen que sotisfocer codo uno de los
j

requisitos de elegibilidod previstos en lo normo Constitucionol y electorol locol.

Bojo los dos ocepciones diferenciodos que se pueden presentor en lo elección

de lo integroción de los Ayun,tomientos en el Estodo de Morelos y que

constitucionolmente resulton proçedentes; se debe decir, que lo reelección se

debe tomor único y exclusivomiente poro el corgo específico ol que venío

ejerciendo, poro un período od¡cionol de gestión consecutivo en el mismo

Ayuntomiento

XV. ANATISIS RESPECTO A LA APL CACIóN DE tO PREVISTO EN EL ARTíCUIO TT2,

pÁnnarO CUARTO, DE LA CONSTITUcIóN POLíTIcA DEL ESTADO LIBRE Y soBERANo

DE MORELOS, EN RELACIóN CONiTO OISPUESTO POR EL NUMERAL 1ó2, PÁRRAFO

SEGUNDO, DEL CóOIOO DE INShTUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES

VIGENTE, EN RELAC¡óru COru EL TÉRMINO DE REE¡.ECCIóN.

TMPEPAC/CEE/1OO/2020, QUE PRESENTA tA SECRETAníI ¡.¡eCUilVA Ar CONSEJO ESTATAL EIECTORAT
DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsoq EtrcToRAtES y pARlrcrprcrót¡ cTUDADANA, EMANADo
DE rA conn¡srón EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos JURíDrcos, MED¡ANIE Et cuAr sE DA
RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUTADA POR Et CIUDADANO JUAN ÏORRES BRIONES EN CAT¡DAD DE

REpRESENTANTE DEt pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos, MED¡ANIE oFrcro r{úl rno
PHM/R?/020/2021, DE FECHA VEINT|UNOpE ENERO DEt PRESENT¡ tÑO.
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Al respecto, es de odvertirse

velor y montener lo equidod

no puede posor por desop

de lo Consiitución Locol, en

Los Portidos Po/íficos

Presidenfe y Síndico;
Regidores en n
normotivtdod respec

Y por su porte, el numerol I

Procedimientos Electoroles

siguiente:

En el coso de /o e/e
condidolos o
prîmer regidor y el
regidor en lo lisfo de
cudfto, de lo C

Atendiendo o los precept

determinor los olconces

colisionodos con el término

Primeromente sostener qu

ciudodonos que ejercen I

Síndicos, ol concluir su enc

un período odicionol, sie

oyuntomientos no seCI sup

reolizodo por el mismo porti

coolición que lo hubieren p

militoncio ontes de lo miiod

TMPEPAC/CEE/ 1 0O / 2020, QU E

DEL INSTITUTO MORETENSE DE P

DE TA COMISIóN EJECUTIVA PE

RESPUESTA A tA CONSUTTA FORM
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PHM/RP/O2O/2O2't, DE FECHA VEI
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I

I

i

Çrgono Electorol Locol, encorgodo de

ndo en los procesos electoroles locoles,I'
ibido lo qup prevé el ortículo 112, párrofo cuorto

sentido de rque:
:

I

I

berón postulor uno fórmulo de condidofos o
:

Porlidos Políticos deberón posfu/orlo /isfo de
iguol ol previsto poro ese Municipio en /o

, pórrofo segundo, del Código de lnstituciones y

el Estodo de Morelos, hoce referencio o lo
I

ón de /os miembros de Ayuntomienfo, los
mvníciiot podrón ser regisfrodos como

o Síndico Municipol como segundo
o glfe se refrere el orlículo I12, pórrofo

Político de/ Esfodo. (sic/
I

legoles ontes cilodos resulto de vitol importoncio

lo oplicoCión de ombos disposiciones ol verse

lo reeleccþn.

lo reelecçión, tiene como finolidod que los

corgos de ,Presidentes Municipoles, Regidores y

puedon sçr postulodos poro el mismo corgo, por

re y cuonflo el periodo del mondoto de los

rior o tres eños. Lo postuloción sólo podró serI'

o por cuolquiero de los portidos integrontes de lo

tulodo, solvo que hoyon renunciodo o perdido su

su mondoto.

TA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAL ELECTORAI
ESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO

ENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA
DA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CALIDAD DE

UMANISTA Ci¡ MOREIOS, MEDIANTE OFICIO I.¡ÚM¡NO
NO DE ENERO DEt PRESENTE AÑO.

ue poro el

n lo conlie
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Derivodo de ello dichos funcionorios pueden ser postulodos poro un periodo

odicionol ol concluir el primer periodo por el que hoyon resultodo electos.

I

Ahoro bien, tomondo en cuentd lo señolodo por lo Constitución Locol en su

ortículo 112, porroîo cuorto, un .i sentido de que los institutos políticos deberón

postulor uno fórmulo de condidolos o Presidente y Síndico; osí como postulor lo

listo de Regidores en número iguol ol previsto poro ese Municipio en lo

normotividod respectivo; en correloción con lo dispuesto por el numerol I ó2,

segundo pórrofo del Código Electorol vigente, ol señolor que en el coso de lo

elección de los miembros de iAyuntomiento, los condidotos o Presidente

Municipol podrón ser reoistrodos ,como primer reqidor y el condidoto o Síndico

Municipol como seoundo reqidgr en lo listo de reqidores o que se refiere el

ortículo 112, pórrofo cuorto, de loiConstitución Políiico del Estodo.

Resulto oportuno determinor que {oles 
preceptos resulton oplicobles poro el coso

de los ciudodonos que ejercen los corgos de Presidente Municipol, Síndico o

Regidor de un Ayuntomiento y que pretenden ser postulodos poro el mismo

corgo poro lo elección siguiente;r en viriud de que el legislodor locol en ombos

disposiciones legoles ho determinodo específicomente los supuestos en los

cuoles se octuolizo lo reelección.

Aunodo o ello y poro el efecto de cloridod se debe tomor en cuento que el

concepto "podrón" incorporodo o lo redocción delsegundo pórrofo del ortículo

162del Código Electorolvigente, debe entenderse como elocto de poder hocer

o no hocer lo postuloción de monero omplio en los términos que mencionon

dichos preceptos o efecto de gorontizor lo renovoción e integroción de los

Ayuntomientos. i

IMPEPAC/CEE/1OO/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAI
DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOT EI.ECTORATES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA, EMANADO
DE [A COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA
RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUTADA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO NÚM¡NO
pHM/Rp/O2O/2O21, DE FECHA VETNTTUNO þr rrurnO DEr PRESENT¡ rÑO.
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Por lo que dicho precepto I

octuolmente ocupen el

siguiente elección postulorse

registrorse en lo listo como P

yo que poro el coso no co

por moyorío relotivo, ol reo

nuevomente como Regid

reelección.

Ello otendiendo ol criterio

Tribunol Electorol del Pod

ciudodonos que ocupen u

Sindicoturo o Regidurío- y

Municipol, es decir ospiron o

de uno nuevo eleccións.

De ohí que resulte procede

vez en los términos previstos

en lo primero y segundo regi

de reelección poro el coso

Municipol o Sindico del Ayu

XVI. CONTESTACIóN A tAS I

esto Comisión Ejecutivo Pe

3 Expedienie SCM-JRC-002/201 I,
Federoción, con sede en lo Ciudod

5.2.5. Decisión.
Con bose en lo señolodo, poro eslo
todo vez que se troto de personos
sindicoturo o regidurío- y que ospiron
otro corgo; por lo que -en reolidod-

TMPEPAC/CEE I 100 / 2020, QU E

DEI. INSTIÏUTO MORETENSE DE P

DE tA COMISION EJECUTIVA PE

RESPUESTA A tA CONSUTTA FORM
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PHM/RP/O2O/2O21, DE FECHA VEI

€

enido por I

Judiciol d

ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 1 OO / 2021

I

ol puede sþr oplicoble poro los ciudodonos que'i
de Regidor: y pretendon ol concluir su corgo en lo

lcorgo de Bresidenie o Síndico Municipol, el poder

er Regidon y Segundo Regidor respectivomente;

ido de np resultor electo lo formulo postulodo

rse lo osignoción de Regiduríos podríon ser electos

y se octuolizorío en dodo coso el término de

Solo Regionol Ciudod de México del

lo Federoción que refiere que los

corgo en un Ayuntomiento -en específico uno

que ospiro4 o contender por uno Presidencio
I

upc¡r otro çorgo; por lo que -en reolidod- se lrqlq
I

e lo postuloçión poro el corgo ontes citodo y o su
I

or lo normorelectorol locol pueden ser registrodos

uríc respeciivomente, octuolizóndose el concepto

que no reslultoron electos ol corgo de Presidente

miento poq el que fueron postulodos.
I

RROGANTE$ PLANTEADAS EN LA CONSULTA. Siendo

nenfe de: Asuntos Jurídicos, competente poro
I

por lo Solo Régionol delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
México; gue texfuolmenfe menciono:

o Regionol elsupueslo plonteodo por elAcior no implico reelección,
en U oyuntomie nto de Guenero específico uno

I

i

I

I

o
I

e
I

n
no

de uno nuervo
ì

TA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

ESOS ETECTORÀLES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO
ENTE DE AîUNTOS JURíD|COS, MEDIANTE EL CUAL SE DA

DA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

UMANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO NÚMERO
NO DE ENERO DEt PRESENTE AÑO.

presidenci
elección.

o muntctpol, es deci osprron o ocupar

f
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otender lo consulto en cito, se procede o contestor los cuestionomientos

formulodos por el representonte del Portido Humonisto de Morelos en los términos

siguientes: ;

PREGUNTA I.

l...ll
¿Se entiende o no como'¡eelección que participe un actual regidor que
ingreso como Ia primera regiduría, pero ahora se inscribe en Ia segunda
regiduría?
t...1

RESPUESTA. Si, se entiende como ¡reeleccíón, el supuesto de que los ciudodonos

que octuolmente ejercen el corgo de Regidor pueden ser postulodos y reelegirse

poro el mismo corgo independientemente del lugor en que seo registrodo de

nuevo cuento como Regidor :en lo plonillo; otendiendo o que, en los

Ayuntomienlos, lo elección consecutivo se debe dor respeclo del mismo corgo

que se ostento enlre Presidente Municipol, Síndico o Regidor; o efecto de integror

el mismo Ayuntomiento por un per:iodo mós, en términos de lo normotivo electorol.

PREGUNTA 2.

t...1
iSe entiende o no como ieeleccíón que participe un actual regidor, pero
ahora se inscribe como sindico en la planilla?
t...1

RESPUESTA. No, todo vez que porÇ ocluolizorse el término de reelección, se debe

configuror el elemento de ser posfulodo poro el mismo corgo; otendiendo o que,

en los Ayuntomientos, lo eleccióp consecutivo se debe dor respecto del mismo
I

corgo que se oslenlo entre Presidente Municipol, Síndico o Regidor, en términos

de lo normotivo electorol; y en el supuesto que se plonteo, es que un ciudodono

o ciudodono ol ejercer un co4go dentro del Ayuntomiento y pretende ser
I

postulodo oun corgo distinto de$tro del mismo, tombién es legolmente posible;

i
I

IMPEPAC/CÊE/1OO/2020, QUE PRESENTA tA SECRETARíA ¡.lrCUflVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsoq ETEcToRALES y pARlrcrprcróH cTUDADANA, EMANADo
DE tA COMßIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA
RESPUESTA A TA CONSUTTA FORMUTADA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CALIDAD DE

REpRESENTANTE DEt pARTrDo HUMANTSTA DE MoREtos, MEDTANTE oFtc¡o Núnnrno
pHM/Rp/020/2021, DE FEcHA vErNTruNo DE ENERo DEr pREsENr¡ nño.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 100 /2021
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ello sin medior reelección,

criterios que se hon onolizod

PREGUNTA 3.

t...1
Se entiende o no c
se inscribe para

t...1

RESPUESTA. No, en virtud qu

configuror el elemento de s

en los Ayunlomienlos, lo

cqrgo que se oslenlo enlre

de lo normotivo electorol; y

o ciudodono ol ejercer u

postulodo oun corgo distint

ello sin medior reelección, o

criterios que se hon onolizod

PREGUNTA 4.

t...1

iSe entiende o no

ahora se inscribe en

t...1

RESPUESTA. No, todo vez q

configuror el elemenio de

en los Ayunlomientos, lo e

corgo que se oslenlo enlre

de lo normotivo electorol; y

o ciudodono ol ejercer u

TMPEPAC/CEE / 100 / 2020, QU E PR

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PRO

DE tA COMISION EJECUTIVA PE

RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMU
REPRESENTANTE DEt PART¡DO

PHM/RP/020/2021, DE FECHA VEt

\3

\

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1OO /2021

octuqlizorsê unq nuevo elección, oiendiendo o los
I

y que se odopton poro el presente coso.

reelección que participe un actual regidor, pero ahora

a Ia Pretsidencia Munícipal?

ro octuolizorse el término de reeleccíón, se debe
I

postulodo poro el mismo corgo, otendiendo o que,

n conseçulivo se debe dor respecto del mismo

denle Municipol, Síndico o Regidor, en términos

n el supuesto que se plonteo, es que un ciudodono

corgo deniro del Ayuntomiento y preiende ser

dentio del ¡nismo, tombién es legolmente posible;

octuolizorse. uno nuevo elección, otendiendo o los

y que se odopton poro el presente coso.

reelección"que participe un actual sindico, pero que
I

para ocupalr una regiduría?
I

I

poro ocluoli¡orse el término de reeleccíón, se debe

posiulodo poro el mismo corgo, otendiendo o que,

ción conseculivo se debe dor respecto del mismo

denle Mgnicipol, Síndico o Regidor, en términos

n el supuestp que se plonteo, es que un ciudodono
:

corgo denlro del Ayuntomiento y pretende ser

EJEC UTIVA AL coNs EJo ESTATAt E tECTORAT
ES Y PARTIC PACION c UDADAN A, EMANADO

ENÏE DE AIUNTOS J
Et C¡UDADANO

U RI Dtcos, MEDIA NTE Et CUAt SE DA
JPOR UA N TORRES B Rto N ES EN cAU DAD DE

UMANISTA qr MORELOS, MEDIANTE OFICIO NÚMERO
NO DE ENERO DEt PRESENTE AÑO.
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postulodo oun corgo distinto dentro del mismo, tombién es legolmente posible;

ello sín medior reelección, ol octuolizorse uno nuevo elección, otendiendo o los

criterios que se hon onolizodo y que se odopton poro el presente coso.

PREGUNTA 5.

t...1:
iSe entiende o no como reeleccíón que partícipe un actual sindico, pero
ahora se inscriba para puttiripu, por la presidencia municipal?

t...lr
RESPUESTA. No, en virtud que porl octuolizorse el término de reelección, se debe

configuror el elemento de ser poslulodo poro el mismo corgo, otendiendo o que,

en los Ayuntomientos, lo eleccióh conseculivo se debe dor respeclo del mismo

corgo que se oslenlo enlre Presi{enle Municipol, Síndico o Regidor, en términos

de lo normotivo electorol; y en el,supuesto que se plonteo, es que un ciudodono

o ciudodono ol ejercer un corgo dentro del Ayuntomiento y pretende ser

postulodo oun corgo distinto dentro del mismo, tombién es legolmente posible;

ello sín medìorreelección, ol octuolizorse uno nuevo elección, otendiendo o los

criterios que se hon onolizodo y que se odopton poro el presente coso.

PREGUNTA 6.

t...1

¿Se entíende o no como, reeleccíón que partícipe un actual Presidente
Municípal, si ahora se insinbe para participar como sindico?

t...ll

RESPUESTA. No, todo vez que pord octuolizorse el lérmino de reelec cÍón, se debe

configuror el elemento de ser poslulodo poro el mismo corgo, otendiendo o que,

en los Ayunlomienlos, lo elección conseculivo se debe dor respecto del mismo

corgo que se oslenlo enlre Presidenle Municipol, Síndico o Regidor, en términos

de lo normotivo eleciorol; y en el]supuesto que se plonteo, es que un ciudodonoI'
t

rmpEpAc/cEElloo/2020, euE pRESENTA tA SEcRETAníe urcunvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr
DEt rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrplc¡óru c¡UDADANA, EMANADo
DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERÍI'TANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA
RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUTADA POR EL CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CAIIDAD DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, MEDIANTE OFICIO I.IÚNNTNO
pHM/Rp/o2o/2021, DE FEcHA vErNTruNo'o¡ ¡n¡no DEr pREsENre nño.
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o ciudodono ol ejercer u

postulodo oun corgo distint

ello sin mediar reelección, o

criterios que se hon onolizod

PREGUNTA 7.

t...1
iSe entíende o no
Municipal, si ahora

t...1

RESPUESTA. No, todo vez qu

configuror el elemento de

en los Ayunlomientos, lo el

corgo que se oslenlo enlre

de lo normotivo electorol; y

o ciudodono ol ejercer u

postulodo oun corgo distin

ello sin medíqr reeleccÍón,

criterios que se hon onolizo

Expuesto lo onferior, este C

poro dor contestoción o los

representonle del PARTIDO

principios de legolidod, se

normolividod electorol vig

legoles que correspondon.

Por lo onteriormente expu

conjunto por los ortículos 35,

pórrofo segundo, frocción

TMPEPAC/CEÊ / 1O0 / 2020, QU E PR

DEt INSTITUTO MORETENSE DE

DE tA COMISION EJECUTIVA PE

RESPUESTA A tA CONSULTA FORM
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PHM/RP/020/2021, DE FECHA VEr

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/IOO /2021

corgo denfro del Ayuniomiento y pretende ser

dentro del mismo, tombién es legolmente posible;

octuolizorse unc¡ nuevo elección, otendiendo o los
I

y que se odopton poro el presente coso.

i

reelección que participe un actual Presidente
scríbe para participar como regidor?

ro octuolizorse el término de reelección, se debe

postulodo poro el mismo corgo, otendiendo o que,I"
ción conseéufivo se debe dor respecto del mismo

sidenle Municipol, SíndÍco o Regidor, en términos

el supuestö que se plonteo, es que un ciudodono

corgo denfro del Ayuntomiento y pretende ser
I

dentro del mismo, tombién legolmente es posible;

ociuolizorse uno nuevo elección, otendiendo o los
:

y que se odopion poro el presente coso.

sejo Estotol. Electorol, determino que lo propuesto

nteomientos del ciudodono JUAN TORRES BRIONES,

ISTA DE MORELOS, se encuentro ojustodo o los

ridod jurídico y cerfezo de conformidod con lo
te, ordeno;ndo su notificoción poro los efectos

y fundodo, en términos de lo señolodo en su

iones I y ll 41, frocción V, Aportodos B y C,y 116,

incisos o), b) y c), ll5, lló frocción ll de lo

tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt
ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO

ENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAI SE DA
DA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

UMANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OFICIO I.IÚM¡NO
NO DE ENERO DEt PRESENTE AÑO.
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Constitución Político de los dos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo primero,

frocción V,112, de lo Constitucióri Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos;

1 , 17 , 63, 65, frocciones l, lll, lV y V, óó, frocciones I y V, 69, 71, 78 frocciones l, XL y

LV, 83, 84, pórrofo primero,90, Quóter, 162, del Código de lnstiluciones y

ProcedimienÌos Electoroles poro ql Estodo de Morelos, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro oprobor el presente

ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo el proyecto de respuesto o lo consulto formulodo por el

ciudodono JUAN TORRES BRIONES, en su cqlidqd de represenlonle del PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS, en tårminos de los considerociones del presente

ocuerdo. i

TERCERO. Noliíquese personolnrenle ol ciudodono JUAN TORRES BRIONES,
I

represenfonte del PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, lo respuesto emitido o lo

Consulto formulodo. i

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

Público Locol, en otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidqd de los consejeros y consejeros

estqtqles electoroles presenles,i d. los Consejeros y Consejeros Electoroles

presentes, en lo ciudod de Cu{rnovoco, Morelos en sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol del lr\stituto Morelense de Procesos Electoroles y
i

:

tMpEpAc/cEE/1OO/2020, QUE PRESENTA tA SECRETAníA ¡.¡¡CUflVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL

DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpncrór.¡ cTUDADANA, EMANADo
DE rA connrsróH EJEcuTrvA pERMANEI.ITE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA
RESPUESTA A tA CONSULTA FORMUIADA POR Et CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA DE MOREIOS, MEDIANTE OIICIO HÚNNTNO
pHM/Rp/o20/2021, DE FEcHA vErNTruNo DE ENERo DEr pREsENr¡ nño.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 100 /202'.1
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BUSTAMANTE CONSEJERA E ORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RO ícutz
CONSEJERO ELECTOR

REPRESE

LIC. ALFREDO GONZALEZ SA CHEZ
REPRESENTANTE DEL PA

ncctóN NACToNAL

¡MPEPAC/CEE/ 100 / 2020, QU E

DEt INST¡TUTO MORETENSE DE

DE tA connrsrótt EJEcuTrvA PE

RESPUESTA A tA CONSUTTA FORM

ACU ERDO TMPEPAC I CEE | 1 OO / 202l

I

ebrodo el dío diecisiete de febrero del oño dos mil

RrLLo níos.
DEL IMPEPAC

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASASCONSEJ ERO ELECTORAL

uTnn. EuzABETH MARTÍNEZ GWÉRREZ
. CONSEJERA ELECTORAL

DE PARTIDOS POTITICOS

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PÉREZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

rA SEcRETAnín ¡.¡rcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
Esos EtEcToRAtEs y pARrcrpncrór cTUDADANA, EMANADo

ENTE DE AsuNros ¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA
POR Et ctuDADANO J UAN TO RRES BRION ES EN cAt¡DAD DE

N UME

CONSEJO
ESTATAL

EtECTORAt

Porticipoción Ciudodono,

veintiuno, siendo los diec horqs con c,uorenlo y dos minulos.

MTR LIC.JESÚS H

TE

OS

o IONAL
SECRETARIO

o

CONSEJ ESTATATES ETECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARR A

REPRESENTANTE DEt PARÏ¡DO
PHM/RP/o2O/2021, DE FECHA VEr

UMANISTA DE MORELOS, MED
NO DE ENERO:DEL PRESENTE NÑO.

FIANTE o tcto
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I

1

I

i

C. EMMANUEL RANFLA GONZALEZ
REPRESENTANTE DE MORENA

C. HUGO LOPEZ VEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ;

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. ADRIAN ARIZA CUELLAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO F

¡MpEpAc/cEÊ/1oo/2o20, euE pRESENTA rA SEcRETAnír e¡ecunvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT
DEt rNsT¡TuTo MoRELENSE DE pRocEsoq EtEcToRAtEs y pARTrcrpnc¡óu CTUDADANA, EMANADo
DE LA comrs¡ót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA
RESPUESTA A TA CONSULTA FORMUTADA POR EI. CIUDADANO JUAN TORRES BRIONES EN CATIDAD DE

REPRESENTANTE DET PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS, MEDIANTE OFICIO I.IÚT.NENO
pHM/Rp/o2o/2021, DE FEcHA vEtNTtuNo DE ENERo DEt pREsENr¡ eño.
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