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ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC ICEE/10'., /2021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/101/202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORALES Y PARTIC¡PACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA,

DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS,

MEDIANTE EL CUAL ATIENDE Y SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA

FORMUTADA CON FECHA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO,

POR LA CIUDADANA KENIA LUGO DEIGADO, REPRESENTANTE PROPIETARIA

DEL PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS.

ANTECEDENTES

T. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL ORDINARIO 2020.2021. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por

el Congreso del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del

estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño

2021, poro lo elección de los diputodos y diputodos.

2. ACUERDO IMPEPAC lCEE/155/2020. El cuotro de septiembre del oño dos

mil veinte en sesión extroordinoric del Consejo Estotol Electorol, se oprobó

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES A

DESARROLLAR DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL DEL ESTADO

DE MORELOS 2020-2021.

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo elsiete

de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021, que tendró verificotivo en lo Enlidod, 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 entidod.

AcuERDo rMpEpAc/cEE lio't/2021, euE pRESENTA n srcnrnníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpActóru cluono¡NA, y euE EMANA, DE rA

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE Et cuAt ATTENDE y sE DA REspuEsTA A

tA CONSUTÏA IORMUTADA CON FECHA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIt VEINTIUNO, POR tA CIUDADANA

KENIA IUGO DELGADO, REPRESENTANTE PROPIEIARIA DEL PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS.
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4. MoDtF¡cActóN AL cllrNonnro DE AcTrvrDADEs DEr pRocEso
I

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-202,l. Con fecho veintiirés de septiembre

de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

fue oprobodo el ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó

el ojuste del colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso

Electorol Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/202U en otención o lo resolución emitido por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG289 /2020.

5. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos

JURíDICOS 2020. Con fecho cotorce de octubre de dos mil veinte medionte

ocuerdo IMPEPAC /CÊE/223/2020¡ se oprobó lo conformoción, integroción y

vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstiiuto Estotol Electorol,

quedondo conformodo lo Comisión Ejecutivo Permqnenle de Asunlos Jurídicos

de lo siguiente monero: l

fulTrs" Elizabeth MorI[nez GufiÉnez

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosus

lvltro- lsnbel Guodqnama Busïarnante

Consejera

Integronle

Consejero

lnlegrante

Consejero

Fresidenlc

ó. MODIFICACIóN DE MANERA TEMPORAL LA CONFORMACIóN,

INTEGRAC¡óT.I Y VIGENCIA DE LAS COMISIONES EJECUTIVAS PERMANENTES Y

TEMPORATES DE ESTE óRGANO COMICIAL. Con fecho cotorce de diciembre del

dos mil veinte, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/322/2020, medionte el cuol se propone modificor de

monero temporol lo conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones

Ejecutivos Permonentes y Temporoles de este Órgono Comiciol, con motivo de

lo determinoción emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

AcuERDo tMpEpAc/cEE /101/202r, euE pRESENTA n srcneiení¡ EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt

DEt tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrctpAcrór.r cruoto¡NA. y euE EMANA, DE tA

comtstoN EJEcuTIVA pERMANENTE DE AsuNTos ¡ùníorcos, MEDTANTE Er cuAr ATTENDE y sE DA REspuEsTA A

LA CONSUTTA IORMUTADA CON FECHA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIT VEINTIUNO, POR tA CIUDADANA

KENIA TUGO DELGADO, REPRESENTANIE PROPIETARIA DEI PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS.
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Electorol, medionte ocuerdo INE/CGó3212020, quedondo lo inlegroción de lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de lo mismo formo que en

el o cuerdo IMP EPA C I CEE/ 223 I 2020.

7. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho treinto de enero de lo

presento onuolidod, medionte sesión ordinorio del Consejo Esiotol Eleclorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CÊE/064/202'I medionte el cuol se oprobó lo

modificoción de los octividodes señolodos poro serincorporodos ol colendorio

de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio Locol del

estodo de Morelos 2020-2021, oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020 y modificodo medionte diverso

IMPEPAC /CEE/205/2020, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG2B9 12020.

8. DES|GNACIóN DE D¡RECTOR JURíDICO. Con fecho treinto y uno de enero

del dos mil veintiuno en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol se

oprobó el ocuerdo IMPEPACICEEI06T/2021, medionte el cuol o propuesto del

Conseiero Presidente Provisionol, lo designoción del Titulor de lo Dirección

Jurídico de [o Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC.

9. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI

cotorce de febrero del presente oño, el Consejo Estotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/O9O/202'1, medionte el cuol se opruebo modificor el

plozo de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este

orgonismo público locol, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo

por el virus SARS-COV-2 conocido como COVID-I9 o CORONAVIRUS; que se

hon venido implementondo duronte el dos mil veinte, osí como el presente oño

o trovés de los ocuerdos IMPEPAC /CEE/046/2020, osí como los subsecuentes

IMPEPAC/CEEiOSO /2020, IMPEPAC /CEE/056/2020, IMPEPAC /CEE/067 /2020,

IMPEPAC /CEEIO68I2O2O, IMPEPAC /CEE/07 5/2020, IMPEPAC /CEEI1O5/2020,

IMPEPAC ICEEIl11 I2O2O, IMPEPAC ICEE|11 612020, IMPEPAC ICEE|148/2020,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1o1/2021, euE eRESENTA tt s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL

DEr tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs v plnn'crprclóru cluo¡orNA. y euE EMANA, DE tA

coMtsloN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos tuníolcos, MEDIANTE Et cuAt ATTENDE Y sE DA RESPUEsTA A

tA CONSUTTA FORMULADA CON FECHA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIt VEINTIUNO. POR tA CIUDADANA

KENIA ruco DErcADo, REpREsENTANTE pRoprEïARrA o¡r prnnóo NUEVA AuANzA MoRELos.
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I M P EPAC / CEE I 203 / 2020, I M P EPAC I CEE / 209 / 2020,

I MPEPAC / CEE/ 229 I 2020, I M P EPAC I CEE I 252 I 2020,

I MP EPAC I CEE/ 031 5 I 2020, IM P EPAC I CEEI 329 I 2021,

IMPEPAC / CEE/04612021 e IMPEPAC I CttlO¿l /2021 .

10. Con fecho veinticinco de enero de dos mil veintiuno, se recibió ol correo

institucionol, escrito suscrito por lo ciudodono KENIA LUGO DELGADO en su

colidod de representonte propietorio del portido Nuevo Alionzo Morelos

medionte el cuol reolizo lo siguiente CONSULTA:

t...1

l. àEn el proceso electorol ordinorio 2020-2021, se inc/uiró en /os bo/eios

e/ecforo/es /os fofogrofíos y sbbrenombres de /os condidotos?

2. ¿Observoron el cnterio emifido por lo So/o RegionolCiudod de México, en /o

senfencio gue recayo al , JDC/563/2018, que /es permrfió o /os

ccrndidofos e/ uso de occesorios como elsombrero?

t....1

11. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. Con fecho quince de febrero del oño dos mil veintiuno, en

sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos
,

Jurídicos, se oprobó el ocuerdo medionte el cuol se do respuesto o lo
consulto de fecho veinticinco dç enero dos mil veintiuno, se recibió ol

correo institucionol, escrito suscrito por lo ciudodono KENIA LUGO

DELGADO en su colidod de representonte propietorio del portido Nuevo

Alionzo Morelos

CONSI,DERANDOS

l. COMPETENCIA. Los ortículos 4l,l Bose V, oportodo C, y el ortículo I ló,

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /10112021, euE pRESENIA rn s¡cn¡rnní¡ EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsrATAr ErEctoRAt

DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos rtrcronÀt¡s y pARrcrpAcró¡.t cruonorNA, y euE EMANA, DE tA

comtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡unío¡cos. MEDTANTE EL cuAt ATTENDE y sE DA REspuEsTA A

tA coNsutTA toRMUtADA coN FECHA vrtr.¡ncrxbo DE ENERo DE Dos MrL vErNTruNo, poR LA ctuDADANA

KENIA tUGO DELGADO, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEt PARTIDO NUEVA ALIANZA MOREIOS.
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los Eslodos Unidos Mexiconos, 23 frocción V, tercer pórrofo, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y So6erono de Morelos; osí como, el

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

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

lnstituto Morelense de Procesos Electorole! y Porticipoción Ciudodono, el

primero en el ómbito federol y el segundo en el ómbiio locol,

respectivomente, lendrón o su cargo lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el ejercicio'de lo función electorol serón

principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

independencio, legolidod, móximo puQlicidod, objetividod, equidod,

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

disposiciones, se colige que el orgonismo público locol morelense,

ejerceró funciones en los siguienies moterios:

l. Derechos y e/ occeso o los prerrogofivos de /os condidofos y porfidos

po/rtr'cos.

2. Educoción cívico.

3. Preporoción de lo jornodo elecforol.

4. /mpresión de docume ntos y lo producción de moferio/es e/ecforoles.

5. Escrufinios y cómputos en /os términos que seño/e Io ley.

6. Declorocion de volidez y el otorgomienfo de consfoncios en /os

e/ecciones loco/es.

7. Cómputo de /o elección deltifulor delPoder Ejecutivo.

B. Resulfodos prelìminares,' encuesfos o sondeos de opinió n; observoción

electorol, y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo, computo. y decloroción de resu/fodos en /os

meconrsmos de porticipoción ciudodono que preveo lo legrclocion locol.

10. Iodos /os no reservodos al lnsttf uto Nociono/ Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

Teniendo como fines el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1oi /2021, euÊ pRESENTA n srcnrr¡níe EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAt E[EcToRAr

DEt tNsnTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcló¡r cluolo¡NA. y euE EMANA, DE rA

comtstoN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Er. cuAt ATTENDE y sE DA REspuEsTA A

tA CONSUTTA TORMUTADA CON FECHA VEINTICINCO DE ENERg DE DOS MIL VEINTIUNO, POR tA CIUDADANA

KENTA tuco DEtcADo, REpRESENTANÌE pRoprETARIA orr p¡nrróo NUEVA AuANzA MoREros.
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de los derechos polílico electoioles y vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legíslotivo y

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

poriicipoción ciudodono, y promover lo porticipoción ciudodono en lo

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

ll. APLICACION DE NORMATIVIDAD EN CASOS NO PREVISTOS. El orlículo I

del Código de lnstituciones y Proçedimientos Elecloroles, determino que

los cosos no previstos en el p¡esente Código Comiciol Locol serón

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

procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotibles, medionte

determinoción que emite el Consejo Estotcl.

I

lll. ORGANIZACIóN DEL PROCESO ELECTORAL. Por su porte, el ortículo l,
pórrofo ó, del Reglomento de Eleçciones del lnslituto Nocionol Electorol,

estoblece que corresponde ol' lnstituto Nocionol Electorol y o los

Orgonismos Públicos Locoler, .l el ómbito de sus competencios, lo

orgonízoción y desorrollo de los procesos electoroles en términos de lo

dispuesto en el ortículo 4l de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

lV. NATURALEZA DEt IMPEPAC. Pbr su porte, el ortículo ó3 del código

comiciol vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol

electorol, constitucionolmente outónomo, que cuentc con personolidod

jurídico y potrimonio propio, !n cuyo integroción concurren los

ciudodonos y los portidos políticos; que gozo de outonomío en su
I

funcionomiento, independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en

moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, outónomo en su fu,ncionomienio e independiente en sus

decísiones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1O1/2021, QUË PRESENIA ¡.A SECRETARTA EJECUTTVA, At CONSEJO ESIATAT EIECTORAT

DEt lNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos ELECIoRATES y pARTrcrpAcróH cruo¡oeNA. y euE EMANA, DE rA

comrsroN EJEcuTIVA pERMANENTE DE AsuNros ¡ùníorcos, MEDTANTE EL cuAt ATTENDE y sE DA REspuEsTA A

tA coNsutTA FoRMUIADA coN FECHA vgurcrruêo DE ENERo DE Dos Mtt vEtNTtuNo. poR LA cTUDADANA

KENIA tUGO DELGADO, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEI PARTIDO NUEVA ATIANZA MOREIOS,

Página 6 de 23

€



mpepac
lffüh¡to tlãrsbn*

y Þr¡{4ãr{ft dudrd|M )

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 01 / 2021

los procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los

de porticipoción ciudodono

V. FINES DEt INSTITUTO MORETENSE. Que: el ortículo ó5 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electorolds poro el Estodo de Morelos,

estoblece que son fines del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico

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

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

de los derechos políiico-electorqles y Vigilor el cumplimiento de sus

obligociones; oseguror lo celebroción :periódico y pocífico de los

elecciones pora renovor o los integrontês de los Poderes Legislotivo y

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

poriicipoción ciudodono; y promover lo pcrticipoción ciudodono en lo

emisión del sufrogio y velor por lo outentiqidod y efectividcd del mismo.

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

óó del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, estipulo que los funciones de esfo outoridod odministrotivo

electorol, son los siguientes:

I. Aplicor los disposiciones generoles, re:glos, /ineomientos, criteriosy formotos

que, en ejercîcio de /os focullodes quê /es confiere /o Consfitución Federot,

lo normoftvo y los gue esfob/ezco el Instifuto Nocionol'

It. Goronttzor /os derechos y el occesã o los prerrogotivos de los porirdos

polítícos y candidotos; :

III. Gcsronfizor /o ministrocion oporfuno del finonciomiento público o que

fienen derechos /os portidos políticos nociono/es y /oco/es y, en su coso, o /os

condido'fos independíentes, en lo Enttdod;

lV. Desonottor y ejeculor los progromoÅ de educocion cívico en e/ Estodo;

V. Orientor o /os ciudodonos en lo 'Entidod poro e/ ejercicio de sus derechos

y c u m pli mien fo de sus o b/igoc i o n e s p o líti co-e/ecforo/es:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /101/202r, euE pRESENTA n srcn¡nnín EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cruoloeNA, y euE EMANA, DE tA

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt ATTENDE y sE DA REspuESTA A

tA CONSUTTA TORMUTADA CON TECHA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIt VEINTIUNO, POR LA CIUDADANA
I

KENIA LUGO DELGADO, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEI. PARTIDO NUEVA ATIANZA MORETOS.
I
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Vt. Ltevor o cobo ios ocfiv/dodes necesorios pora lo preporoción de Io
I

jornodo electorol:

Vll. Imprimir /os docume ntos y producir /os molerioles e/ecforofes, en términos

de /os lineomienfos gue o/efecfo emifo ellnstituto Nocionof

Vlll. Efectuor e/ escrufinio y cþmputo fotolde /os e/ecciones gue se lleven o

cobo en e/ Estodo, con bose en /os resu/fodos consignodos en /os ocfos de

cómp ufos disirífo/es y m unicipoles;

lX. Expedir /os consfoncios de moyorío y decloror lo volidez de /o elección o

los condidofos que hubieseh obfenido lo moyorío de votos, osí como lo

consfoncio de osignoción o ios fórmulosde represe ntocion proporcionolde

/o Legislotu ro, conforme ol cómpufo y decloroción de volidez que efecfúe

el propio lnstituto More/ense;

X. Efectuor elcómputo de /o e/ección de Gobernodor;

Xt.lmptementor y operor el Progromo de Resuffodos Eiecloroles Pre/imrnores

de ios e/ecciones que se lleven o cobo en Io A Entidod, de conformidod con

/os regios, lineomientos, criferios y formofos que poro e/ efeclo emito el

lnsfifuto Nociono/; :

Xll. Verificor el cumplimienfo de /os críterios genero/es que emifo el lnstttuto

Nocionol en moferio de .n.f.rfos o sondeos de opiniónsobre preferencios

electoro/es que debe rón odoptor /os personos físicos o moro/es que

pretendon llevor o cobo esle fipo de esludios en /o enfidod de gue se frofe;

Xlll. Desonollor los octividodes gue se requieron poro goronfizor e/ derecho

de /os cíudodono s o reolizoi /obores de observo ción eleclorol en e/ Esfodo,

de ocuerdo con los lineomie'nfos y cnferíos que emtto el lnstifuto Nocionof'

XIV. Ordenor lo reolizoción de confeos rópidos bosodos en /os ocfos de

escrutinio y cómputo de c,bsil/o o fin de conocer /os fendencios de /os

resu/fodos et día de Io jçrnodo electorol, de conformidod con /os
:

line omie nfos em¡fidos por el l,nstif uto Nocionol'

I

XV. Orgonizor, desorrollor, y, reolizor el compufo de vofos y decloror los

resu/fodos de los rneconrsmos de porficipocîón ciudodono;

XVl. Supervisor /os actívidodes gue reolicen ios órgonos drsfrifo/es y
I

municipoles, durante el proceso electorol;

)

AcuERDo lMpEpAc/cEE /1o1l2o21,euE pRESENTA Lr secnrr¡nía EJEcuTrvA. Ar coNSEJo EsTATAT ErEcToRAr
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XVll. lnformor o lo Unidod Técnico Qe Vinculoción con /os Orgonismos

Públicos Loco/es, sobre e/ejercicio de /os funciones que /e hubiero delegodo

et tnsttfuto Nociono/, con'forme a lç previsfo por Io Ley Genero/ de

lnsfifuciones y Procedimienlos E/ecforci/es y demós disposiciones gue emito

e/ Consejo Generolde//nstifuto Nociono/, y

XVm. Los demós que determtne lo Ley Generol de /nsfifuciones y

Procedimienlos E/ecforoles y oquél/os no' reservodos o/ lnstitufo Nociono/,

que esfob/ezco esle Código.

Vll. PATRIMONIO DEt INSTITUTO MORELENSE. Refiere el ortículo óB del

Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, que el potrimonio del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, se compone bor:

I. Los portidos que con corgo o/ Presupueslo de Egresos de/ Gobierno de/

Esfodo det ejercicio fisco/ conespondienfe /e seon osignodos,'

tl. Los porfidos gue se osignen pora Io orgonizoción de /os procesos

elecioro/es y poro el finonciomienfo dè /os porfidos políficos;

lll. Los aportociones, ironsferencios y subsidios que hogon o su fovor /os

dependen cíos, entidodes y orgonismos de gobierno en /os ambitos f ederol,

esfoto/y mvnicipol; '

lV. Los derechos gue sobre bieneq fongibles, intongibles, mueb/es e

inmuebles odquiera por cuolquier |ítulo poro lo consecución de sus fines y

sobre los producfos y servicios gue genere con motívo de sus ocfividodes;

V. Los insfo/ociones, consfrucciones y demos ocfivos que formen porte del

potrim onio del lnsfilulo M ore/ense;

Vl. Los cuolos de recuperoción o cuo/quier otro f ormo de ingreso resu/fonfe

de /o presfoción de osesoríos y del/os ocfividodes de copocifoción o

profesionolización que reolíce el propìo lnsfituto Morelense, en férminos de

io /egis/oción oplícoble, y

Vll.Todo aquello que legolmenfe defqrmine e/Consejo Fsfofo/

i

Vlll. INTEGRACIóN DEt INST¡TUTO. De iqucl formo, el numerol ó9 del-:
Código Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus

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

electoroles: 
:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /10't /2021, euE pRESENTA n srcneinRh EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs , ,o*r,t,roaróru cruoroaNA. y euE EMANA. DE r.A
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o). El Consejo Esfofol Etectorot!

b). Los Comisiones Ejecufivo, þ"r-on.nfes y lemporoles,'

c). Los Consejos Disfrifoles Elecforofes;

d). Los Consejos Munìcípales EJecforoles;

e). Los Mesos Direcfivos de Casillo, y

fl. Los demós orgonismo.s gue Io normolivo y esfe Códigoseñolen.

IX. óNCAruO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DETIBERACIóN. Que de

conformidod o lo estoblecido en gl ortículo /l del Código de lnstituciones

y Procedimientos Electoroler poro,el Estodo de Morelos, el Consejo Estotol
:

Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constilucionoles y legoles en moterio electorol.

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

pórrofo primero, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles

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

el mejor desempeño de sus otribuciones, integroró los comisiones

ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y

controlor el desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes

direcciones y órgonos técnicos d,el lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo

moteric encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son los siguienies:

De Asunfos Jundicos;,

De Orgonizoctón y Portidos Políttcos;

De Copocitoción Elebforo/ y Educocion Cívico;
l

De Administroción y Finonciomiento;

D e P orticipoción Ciu d od ono ;

De Seguim iento olservicio Profesionol ElecforotNocionof
I

De Quejos; I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /10't /2021 , euE pRESENTA r.r s¡cn¡renía EJEculrvA, Ar coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAt
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De lronsporencio;

De Físcolizocìón;

De /mogen y Medios de Comunicocion; y,

De Forfo/ec tmienfo de lo lguotàod de Género y No Dtscriminoción en

to P orti cip o ci ón P otític o.

Es doble señolor tombién, que los Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomente por, tres Consejeros Electoroles.

XI. ATR¡BUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíD¡COS.

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

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

Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

t...1

l. Conocer de /os proyectos de reglomenfos, ltneomientos, direcfrices y

demós disposiciones de orden reQuloforio de/ lnstitufo More/ense y

dicfominorlos poro conocimie nfo y, en su coso, opro boción de/ Consejo

Esfolof

ll. Dor lo osesorío /ego/en osunlos de sû competencio, que /e seo reguerido

por /os Orgonos de/ /nsfifufo More/ensei

///. Conocer y dictominor /os onfeproyecfos de reformos o odiciones o lo
/egisloción en materio electorolen e/Estodo, que seon de/conocimiento del

lnsfituto More/ense;

lV. Vigilor conforme o /os disposicioneq /ego/es o reglomentorios oplicobles,

Io odecuodo tromitoción de /os medios de impugnoción gue seon

preseniodos onie el Insfifvto, en contro de los dicfómenes, ocuerdos y

reso/uciones de /os Órgonos deltnstituf:o More/ense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones gue dicfe e/ Consejo

Estotol; I

VI. Conocer y dictominor los reqursilos que deben cumplir /os ospironles o

ocupor corgos dentro del Instilufo More/ense;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ro1/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡mnía EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr
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Vtl. Eloboror y proponer ol Òonsejo Estotol, /os proyecfos de reg/omenfos
l

infernos y demós normotividod gue seo necesorio poro e/ buen

f uncìonomÌento del Insfifufo More/ense;

VIll. Atender /os consulfos de /os diversos Comisiones Ejecufivos del lnsfifuto

More/ense, poro lo etoborocion de proyecfos de dicfomenes, ocuerdos y

reso/ucionet que debon sersomefidos o consideroción de/Consejo Estofol;

IX. Dicfominor /os proyectos /os convocoforios públicos que fengo gue

expedir el lnsfif ufo More/ense,'

X. Afender v eloboror los provecfos de ocuerdo en los que se dé respuesfo

o los consulfos formulodos por los porfldos oolíficos, condídofos v condidofos

independÍenfes. respecfo de los osunfos de lo cornpefencio del Conseio

Êsfofol, v someferlos ol onólisís. discusión v oproboción en su coso del

óroono superior de direccióí, v

Xl. Atenderios consu/fos reolizodas respecfo o lo oplicoción del Código que

seon presentodos ol lnstiluto Moreiense, o fin de formor criferios de

inferprefoctón y en su coso oplicocion legol.

t...1

El énfosis es nuestro.

xil. ATRIBUCIóru pnOplA DE tA COMISIóru. ntento o lo onter¡or,

se colige que lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asuntos Jurídicos, es lo outoridod compeiente poro

eloboror el proyecto de respuesto de los consultos

formulodos por los portidos políticos, condidctos y

condidotos ¡ndependientes, respecto de los osuntos de lo

competencio deí Consejo Estotol y someterlo ol onólisis,
i

discusión y oprobirción, en su coso por el Órgono Superior

de Dirección del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
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Xlll. MARCO.luníolCO APLICABLE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción
:

oplicoble o lo consulto reolizodo encuentron reloción los siguientes

normos jurídicos: I

i

o) Conslilución Político de los Estcidos Unidos Mexiconos.

b) Conslilución Político porq el Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

c) Código de lnstituciones y Procedimienlos Electorqles poro el Estqdo

de Morelos (vigente previol ol decreto seiscientos novento,

involidodo por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción).

El ortículo 35 frocciones ll de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos estoluye que:

Ariículo 35.- Son derechos del ciudodono;

t...1

ll. Poder ser volodo poro lodos los corgos de elección populor,

leniendo lqs cqlidqdes que esloblezco lo ley. El derecho de solicitor el

regislro de condidotos onte lo outoridod electorol corresponde o los

portidos políticos, osí como o los. ciudodonos que soliciten su regisiro

de monerc independiente y cuqOlon con los requisitos, condiciones

y términos que delermine lo legisloción;

t...1 
,

En ese contexto, el ortículo I I ó frocción lV de lo Constitución prevé

osimismo que: 
r

Artículo I ló. El poder público de los Estodos se dividiró, poro su

ejercicio, en Ejecutivo, Legislotivo y Judiciol, y no podró reunirse dos o

mós de estos poderes en uno solo persono o corporoción, ni

depositorse el Legislotivo en un solo individuo.

t...1

lV. De conformidod con los boses estoblecidos en esto Constitución y

los leyes generoles en lo moteri:o, los Constiiuciones y leyes de los

Eslodos en molerio electorol, gorgntizorón que:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /'ro1/2021,euE pREsENTA n srcnrrnnír EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
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o) Los elecciones de lpt gobernodores, de los miembros de los

legisloturos locoles y de los integrontes de los oyuntomientos se

reolicen medionte sufrogio universol, libre, secreto y directo; y que

lo jornodo comiciol tNngo lugor el primer domingo de junio del oño

que correspondo. Los Estodos cuyos jornodos electoroles se

celebren en el oño de los comicios federoles y no coincidon en lo

mismo fechc de lo jornodo federol, no estorón obligodos por esto

último disposición; 
:

b) En el ejercicio de lo función eleclorql, o corgo de los outoridqdes

electoroles, seqn principios reclores los de En ese contexto, el

ortículo I ló frocción lV de lo Constitución prevé osimismo que:

Artículo I I ó. El podef público de los Estodos se dividiró, poro su

ejercicio, en Ejeculivo, Legislotivo y Judiciol, y no podrón reunirse

dos o mós de estos pÖderes en uno solo persono o corporoción, ni

depositorse el Legislotivo en un solo individuo.

lV. De conformidod con los boses estoblecidos en esio

Constitución y los leyes generoles en lo moterio, los Constituciones

y leyes de los Estodos en moterio electorol, gorontizorón que:

o) Los elecciones de los gobernodores, de los miembros de los

legisloturos locoles y de los integrontes de los oyuntomientos se

reolicen medionte sufrogio universol, libre, secreto y directo; y que

lo jornodo comiciol tengo lugor el primer domingo de junio del oño

que correspondo. Los Estodos cuyos jornodcs electoroles se

celebren en el oño de los comicios federoles y no coincidon en lo

mismo fecho de lo joçnodo federol, no estorón obligodos por esto

último disposición; I

b) En elejercicio de lo:función electorql, CI corgo de los outoridqdes

electoroles, seon principios reciores los de certezo, imporciolidod,

independencio, legol¡idod, móximc publicidod y objetividod;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/1O1/202], QUE PRESENTA TA SECRETAR|A EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT
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c) Los outoridodes que tengon o su corgo lo orgonizoción de los
I

elecciones y los jurisdiccionoles que resuelvon los coniroversios en

lo moterio, gocen de outgnomío en su funcionomiento, e

independencio en sus decisiones, conforme o lo siguiente y lo que

determinen los leyes: 
'

d) Los outoridodes electeroles competenfes de corócter

odministrotivo puedon convenir con el lnstituto Nocionol Electorol

se hogo corgo de lo orgonizoción de los procesos electoroles

locoles; 
I

e) Los portidos políticos sólo; se constituyon por ciudodonos sin

intervención de orgonizociones gremioles, o con objeio sociol

diferente y sin que hoyo ofilioción corporotivo. Asimismo, tengon

reconocido el derecho poro solicitor el registro de condidotos o

corgos de elección populor, pon excepción de lo dispuesto en el

ortículo 2", oportodo A, frocciones lll y Vll, de esto Constitución.

f) Los outoridodes electoroles solomente puedon intervenir en los

osuntos internos de los portidos en los términos que expresomente

señolen; El portido político locol que no obtengo, ol menos, el tres

por ciento del totol de lo votoción vólido emitido en cuolquiero de

los elecciones que se celebren poro lo renovoción del Poder

Ejecutivo o Legislotivo locoles, le seró concelodo el registro. Esto

disposición no seró oplicoble þoro los portidos políticos nocionoles

que porticipen en los elecciones locoles;

g) Los poriidos políticos recibon, erì formo equitotivo,
I

finonciomiento público poro sus octividodes ordinorios

permonentes y los tendientes. o lo obtención del voto duronte los
¡

procesos elecloroles. Del , mismo modo se estoblezco el

procedimiento poro lo liquidoción de los portidos que pierdon su

registro y el destino de sus bienes y remonentes;

h) Se f'rjen los criterios poro esfoblecer los límites o los erogociones

de los portidos políticos en sus precompoños y compoños
AcuERDo rMpEpAc/cEE /'to't /2021, euE pRESENTA n s¡cn¡nnín EJEcunvA. AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr
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electoroles, osí cordo los montos móximos que tengon los
I

oportociones de sus mililontes y simpotizontes;

i) Los portidos políticos occedon o lo rodio y lo televisión, conforme

o los normos estoblecidos por el oportodo B de lo bose lll del

ortículo 4l de esto Constitución;

j) Se fijen los reglos poro los precompoños y los compoños

electoroles de los poitidos políticos, osí como los sonciones poro

quienes los infrinjon. En todo coso, lo duroción de los compoños

seró de sesento o novento díos poro lo elección de gobernodor y

de treinto o sesento díos cuondo sólo se elijon diputodos locoles o

oyuniomientos; los precompoños no podrón duror mós de los dos

terceros portes de los respectivos compoños electoroles;

k) Se regule el régimen oplicoble o lo postuloción, registro,

derechos y obligocìones de los condidotos independientes,

gorontizondo su dere'cho cl finonciomiento público y ol occeso o

lo rodio y lo televisión en los términos estoblecidos en esto

Constitución y en los leyes correspondientes;

l) Se estoblezco un sistemo de medios de impugnoción poro que

todos los octos y resoluciones electoroles se sujeten

invorioblemente ol principio de legolidod. lguolmente, que se

señolen los supuestos y los reglcs poro lo reolizcción, en los ómbitos

odministrotivo y jurisdiccionol, de recuentos totoles o porcioles de

votoción | ;

m) Se fijen los cousoles de nulidod de los elecciones de

gobernodor, diputojos locoles y oyuntomientos, osí como los

plozos convenientes jporo el desohogo de todos los instoncios

impugnotivos, tomonpo en cuenlo el principio de definitividod de

los etopos de los proCesos elecloroles, y

n) Se verifique, ol mehos, uno elección locol en lo mismo fecho en

que tengo lugor olguho de los elecciones federoles;

o) Se tipiflquen los rdelitos y determinen los foltos en molerio

electorol, osí como los sonciones que por ellos debon imponerse.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /101/2021.euE pRESENTA ia s¡cnrrnní¡ EJEcunvA. Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr

DEt tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAc¡óH ctuo¡olNA. y euE EMANA, DE rA

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos. MEDTANTE Er cuAr ATTENDE y sE DA REspuEsTA A

tA CONSUITA IORMUTADA CON FECHA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, POR tA CIUDADANA

KENrA ruco DErcADo, REpRESENTANT¡ pnopr¡mnir DEr pARTrDo NUEVA AuANzA MoREros.
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p) Se fijen los boses y requisìtos poro que en los elecciones los

ciudodonos soliciten su registfo como condidotos poro poder ser

votodos en formo independiente o todos los ccrgos de elección
I

populor, en los términos del ortículo 35 de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexicorlos.

Conviene entonces referir el contenido de lo legisloción locol, en lo que

resulto oplicoble;así, lo Constitución locol estoblece en su qrtículo 23 que:

. Los procesos electoroles y de porticipoción ciudodono del

Estodo, se efectuorón conforme;o los boses que estoblecen lo

propio Constitución y los Leyes dê lo moterio y se sujetorón o los

principios de constitucionoiidod , certeza, legolidod,

independencio, imporcíolidoà, equidod, objetividod,

definitividod, profesionolismo, móximo publicidod y poridod de

género. :

Lo orgonizoción de lcs elecciones, es uno función estoiol que se

reolizo o trovés de este orgonismo público locol en los términos

que estoblece lo Constitución.

. Los elecciones locoles estorón o corgo del lnsliiuto y podró

delegorlo ol lnstituto Nocionol Electorol en los lérminos de lo
Constitución locol y lo Ley en lo moterio.

. Este lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol

electorol outónomo, dotodo 'd. personolidod jurídico y
potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los poriidos

políiicos y lo ciudodonío, en términos de lo normotivo oplicoble.

. El lnstituto seró quloridqd en lq mqteriq eleclorql y de

porticipoción ciudodono, protesionol en su desempeño,

qulónomo en su funcionomienlo e independienle en sus

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1o1/2021, euE pRESENTA rr s¡cn¡raRín EJEcunvA, AL coNsEJo ESTATAT Et EcToRAt

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pnnrrtrprcró¡r cruonoaNA, y euE EMANA. DE rA

coMrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MFDTANTE EL cuAr ATTENDE y sE DA REspuESTA A

tA CONSUTTA IORMUI.ADA CON FECHA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MII. VEINTIUNO, POR tA CIUDADANA

KENIA LUGO DELGADO, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEt PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS.
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decisiones, conforme loldelermine lo normolivq oplicoble, se

eslructuroró con órgonos de dirección, ejeculivos y técnicos.

Asimismo, en su ortículo 202 respecto o lo documentoción y el moteriol

electorol, y en lo que ol coso inter,eso, el Código locol prevé que:

. Poro lo emisión del voto, el Consejo Estotol tomoró los medidos de

certezo y seguridod pertinenies poro imprimir y reproducir el modelo de

boleto electorol que se utilizoró en lo elección.

. El modelo de los boletos poro ejercer los meconismos de porticipoción

ciudodono, seró determinodo por el Consejo Estotol.

ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 101 /2021

los personos

Presidencios

. En lo boleto electorol se podró incluir o solicitud de

condidotos o lo Gubernoturo, Diputociones locoles y

municlpoles, su fotogrofío, osí como su sobrenombre.

XlV. CONSULTA. Al respecto, dohdo cumplimiento o lo esioblecido en

el ortículo 90 Quóter del Código de lnstituciones y Procesos Electoroles,

que señolo lo que o continuoçión, se tronscribe como oiribución del

Consejo Estoiol Electorol, lo siguiente:

Artículo 90 Quóler.

I...I

Xlll. Afender v eloboror lo5 provecfos de ocuerdo en los que

se dé respuesfo o los corJsulfos formulqdqs por los porfidos

políficos condídofos v cqhdidofos independienfes respecfo

de los osunfos de lo co/npefencio del Conseio Estotol. v

órqono superior de direcclón. v

I...t :

i

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1o1/2021, euE pRESENTA rn srcn¡ranír EJEcuTtvA. Ar coNsEJo ESTATAT ETECToRAL
I

DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos etrctonÀt¡s y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡onNA. y euE EMANA. DE LA

comtsroN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos lùníorcos, MEDTANTE EL cuAt ATTENDE y sE DA REspuEsTA A

[A CONSULTA FORMULADA CON FECHA VElNlrCrNpO DE ENERO DE DOS MIL VE|NTIUNO, pOR tA CIUDADANA

KENIA TUGO DELGADO, REPRESENTANTË PROPIETARIA DEt PARTIDO NUEVA AI.IANZA MORELOS.
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El énfosis es nuestro.

Al respecto, este Consejo Estctol Electorol, procede o dor respuesto o lo

consulto que formulo lo ciudodono KENIA LUGO DELGADO, en su corócter

de representonte propietorio del portido Nuevo Alionzo Morelos,

plonteodo en los términos siguientes:

t .l

a\

l. ¿En el proceso elecÍorol ordinorio 2020-2021, se incluiró en los bolefos

electoroles los fologrofíos y sobrenombres de los condÍdolos?

RESPUESTA. El Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles del

Estodo de Morelos, en su ordinol 202 estobleció que en lo boleto eleciorol

se podrío incluir, o solicitud de los Condidotos o Diputociones, Locoles o

Presidencios Municipoles o Presidencios Municipoles, su fotogrofío, osí

como su sobrenombre.

Bojo eso tesituro, el Consejo Estotol tomoró los medidos de certezo y

seguridod que estime pertinentes poro imprimir y reproducir el modelo de

lo boleto electorol que se utilizoró en lo elección de ocuerdo o los

lineomienfos que poro tol efecto emito el lnsiituto Nocionol Electorol.

En concordoncio con lo onterior, el Código locol prevé en su ortículo 78

los otribuciones del Consejo Estotol, entre los que se encuentro lo de

oprobor el modelo y los formotos de lo documentoción, moterioles

electoroles, medios electrónicos y procedimientos odministrotivos poro el

proceso electorol.

2. ¿Observarón el criterîo emitÍdo por Io Solo Regionol CÍudod de México,

en fo senfencio gue recoyó ol JDC/563/2018, que les permilió o

los condÍdofos el uso de occesorios como el sombrero?

AcuERDo rMpEpAc/cEE /1o1/2021, euE pRESENTA n srcnrmnf¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT. ErEcToRAt

DEL tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpActór't cruoaorNA, y euE EMANA, DE tA

coMtstoN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt ATTENDE y sE DA REspuEsTA A

IA CONSUTTA FORMULADA CON FECHA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIt VEINTIUNO, POR tA CIUDADANA

KENIA LUGO DEIGADO, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEt PARIIDO NUEVA ATIANZA MORELOS.
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RESPUESTA. Si se consideroró, sih emborgo se señolo que el Consejo

Estolol Electorol fomoró en consideroción lo solicitud que en su coso seo

presentodo por los condidotos de elección populor, volorondo los

elementos o occesorios solicitodos por los condidoios que deseen incluir

en lo fotogrofío de lo boleto electorol.

Con lo onteriormente señolodo, se iiene por otendido lo consulto de

fecho veintinueve de enero 9.1 oño en curso, formulodo por lo
representonte propietorio Mtro. Kenio Lugo Delgodo del Portido Nuevo

Alionzo Morelos, formulodo onte este órgono comiciol.

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

su conjunto por los ortículos 1 ,2 oportodo A 41 , Bose V, oporfodo C y 116,

pónofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c),9 y 35 de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos:112 de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono dei Estodo de Morelos; 1, pórrofo ó, del

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electoral:21, ó3, pórrofo

tercero, 65, 66, 68, 69,71,78, 83, 84,90 Quóter, 9l del Código de

lnstituciones y Procedimienlos Electorcles porc el Estodo de Morelos; se

emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se otiende y se resp,onde o lo consullo formulodo por lc

ciudodono KFN/A LUGO DELGADO, en su corócier de representonte

propietorio del portido político Nuevo Alionzo Morelos.

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo o lo ciudodono KENIA LUGO

DELGADO, en su corócter de representonte del portìdo político Nuevo

Alionzo Morelos, en términos de los Lineomientos poro lo Reolizoción de
AcuERDo rMpEpAc/cEE /101/2021, euE pRÊSENTA r¡ secneranh EJEcuTrvA, AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAL

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcfoRALEs y pARTrcrpAcrór.r cruo¡orNA, y euE EMANA, DE LA

COMISION EJECUTIVA PERMANENIE DE ASUNTOS JURIDICOS, MEDIANIE Et CUAI ATIENDE Y SE DA RESPUESTA A

tA CONSUTTA TORMUI.ADA CON FECHA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, POR IA CIUDADANA

KENIA TUGO DEIGADO, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEt PARTIDO NUEVA ATIANZA MOREIOS.
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El énfosis es nuestro.

Al respecto, este Consejo Estolol Electorol, procede o dor respuesto o lo

consultc que formulo lo ciudodono KENIA LUGO DELGADO, en su corócter

de representonte propietorio del portido Nuevo Alionzo Morelos,

plonteodo en los términos siguientes:

t...1

I. ¿En el proceso elecforql ordinorio 2020-2021, se incluiró en los bolefqs

electorqles los fotogrofíos y sobrenombres de los condidqtos?

RESPUESTA. El Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles del

Estodo de Morelos, en su ordínol 202 estobleció que en lo boleto eleciorol

se podrío incluir, o solicitud de los Condidoios o Diputociones, Locoles o

Presidencios Municipoles o Presidencios Municipcles, su fotogrofío, osí

como su sobrenombre.

Bojo eso tesiiuro, el Consejo Estotol tomoró los medidos de certezo y

seguridod que esilme pertinentes poro imprimir y reproducir el modelo de

lo boleto electorol que se utilizoró en lo elección de ocuerdo o los

lineomientos que poro tol efecio emito el lnstituto Nocionol Electorol.

En concordoncio con lo onterior, el Código locol prevé en su ortículo 78

los otribuciones del Consejo Estotol, entre los que se encuentro lo de

oprobor el modelo y los formotos de lo documenioción, moterioles

electoroles, medios electrónicos y procedimientos odministroiivos poro el

proceso electorol

2. ¿Observarán el crilerio emitido por Io Soto Regionol Ciudod de México,

en Iq senfencio gue recoyó ol JDC/563/2018, que les permitió q

los condidofos el uso de occesorios corno el sombrero?

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1o1/2021, euE pRESENTA tt s¡cn¡ranh EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

DEt lNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAclóru cluo¡otNA, y euE EMANA, DE tA

comtstoN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos tuníorcos. MEDTANTE EL cuAt ATTENDE y sE DA REspuEsTA A

tA CONSUTTA FORMUTADA CON TECHA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIt VEINTIUNO, POR tA CIUDADANA

KENIA LUGO DEIGADO, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEt PARTIDO NUEVA AIIANZA MOREIOS.
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RESPUESTA. Si se consideroró, sih emborgo se señolo que el Consejo

Estotol Electorol tomoró en consideroción lo solicitud que en su coso seo

presentodo por los condidotos de elección populor, volorondo los

elementos o occesorios solicitodos por los condidotos que deseen incluir

en lo fotogrofío de lo boleto electorol.

Con lo onteriormenle señolodo, se tiene por otendido lo consulto de

fecho veintinueve de enero del oño en curso, formulodo por lo

representonte propietorio Mtro. Kenio Lugo Delgodo del Portido Nuevo

Alionzo Morelos, formulodo onte este órgono comiciol.

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

su conjunto porlos ortículosl,2oportodo A41, Bose V, oportodo C y 116,

pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), 9 y 35 de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 112 de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono del Estodo de Morelos; 1, pórrofo ó, del

Reglomenlo de Elecciones del lnstituto Nocionol Electoral;21, ó3, pórrofo

tercero, ó5, 66, 68, 69,71,78,83, 84, 90 Quóter, 9l del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; se

emile el siguiente:

ACiUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competenie poro emitir el

presente ocuerdo.

SEGUNDO. Se otiende y se responde o lo consulto formulodo por lo

ciudodono KEN/A LUGO DELGADO. en su corócter de representonte

propietorio del portido político Nuevo Alionzo Morelos.

TERCERO. Notifíquese el presente:ocuerdo o lo ciudodono KENTA LUGO

DELGADO. en su corócter de representonte del portido político Nuevo

Alionzo Morelos, en términos de los Lineomientos poro lo
AcuERDo rMpEpAc/cEE /101/2021,euE pRESENTA n s¡cnei¡ní¡ EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT.

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEctoRALEs y pARTrctpActót¡ cluonoeNA, y euE EMANA, DE tA

comrsroN EJEcunvA pERMANËNTE DÊ AsuNTos ¡uníolcos, MEDTANTE EL cuAt ATTENDE y sE DA REspuEsTA A

IA CONSUTTA FORMUTADA CON IECHA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, POR TA CIUDADANA

KENIA LUGO DELGADO, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEt PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE CONSEJERA

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC / CEE / 1 01 /2021

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASASCONSEJ ERO ELECTORAL

Reolizoción de Notificociones Electróniios del lnslituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono.
l

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

de esie orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo

publicidod.

El presenfe ocuerdo es oprobodo por; unonimidod de los Consejeros y
i

Consejeros Eleclorqles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos en

sesión extroordinorio del Consejo EstotoliElectorol del lnsfituio Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcjdono, celebrodo el dío diecisiete de

febrero del oño dos mil veiniiuno, siendo los dieciséis horqs con cuqrento y seis

minufos.

to LIC.J H

OS
RO

DO OS
ENTECONSEJERO PR SECR ARI ECUTIVO

PROVISIONAL DEL EPAC

CONSEJ EROS ESTATALES EI.ECTORATES

AcuERDo tMpEpAc/cEE /10't/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡mní¡ EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt

DEt tNslTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ c¡uonoaNA, y euE EMANA, DE rA

comtstoN EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos. MEDTANTE Er cuAr ATTENDE y sE DA REspuEsTA A

tA CONSULTA IORMUTADA CON FECHA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIt VEINTIUNO, POR LA CIUDADANA

KENIA IUGO DELGADO, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEt PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS.
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LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRÍGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL ,

ACUERDO TMPEPAC / CEE/ 1O1 /2021

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POTITICOS

LIC. ALFRÊDO GONZALEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ACCIÓN NACIONAL

LIC. MARíA DEL ROCíO
CARRILLO PÉNTZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. HUGO LÓPEZ VEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ADRIÁN ARIZA CUELLAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS :

REPRESENTANTE DEL PARTIDO i

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE I1O1/2021, QUE PRESENTA [A SECREIARíA EJECUTIVA, At CONSEJO ESIATAI ETECIORAI.

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA. DE tA

COMISION EJECUTIVA PERMANENIE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE EI. CUAL ATIENDE Y SE DA RESPUESTA A

tA CONSUITA FORMUTADA CON FECHA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIt VEINTIUNO, POR tA CIUDADANA

KENIA LUGO DEIGADO, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEt PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS.
I
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /'.t 01 / 2021

:

I

I

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
i FUERZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

€

\

C. ABRAHAM.JAIRSINHO
CASILLAS VAI-LADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /1O'I /2021. QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAt

DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRArEs, ,o*r't,roa¡óx c¡uoaoeNA, y euE EMANA. DE r.A

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .luníorcos, rnËo¡a¡¡rr Er cuAr ATIENDE y sE DA REspuESTA A

tA CONSUTTA FORMULADA CON FECHA VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, POR I.A CIUDADANA

KENIA tUGO DEIGADO, REPRESENTANTE PROPIETARIA DEt PARTIDO NUEVA ATIANZA MOREIOS.
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