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ACUERDO TMPEPAC /CEE/'.,03/2021, QUE PRESENTA LA SrCnrrlnín

EJECUTTVA, AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL tNST|TUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE

EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSUTTA FORMULADA CON FECHA

VEINTINUEVE DE ENERO O¡T AÑO DOS MIL VEINTIUNO, POR EL CIUDADANO

ELíAS BARUD ESTRADA.

ANTECEDENTES

1. REFORMA FEDERAL DENOMINADA "PARIDAD EN TODO". Con fecho

veintitrés de moyo del oño dos mil diecinueve, fue oprobodo y el seis

de junio siguiente fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción

lo reformo constitucionol donde se hoce efectivo el principio de

poridod, poro todos los niveles y ómbitos de gobierno, poderes de lo

unión y de los entidodes federotivos, o efecto de hocer posible el

occeso de los Mujeres en condiciones de iguoldod totol.

2. APROBACIóN DE CALENDARIO OT IiNVIDADES PARA Et PROCESO

ELECTORAI ORDINARIO tOCAt DEL ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

Con fecho cuoiro de septiembre del oño dos mil veinte, medionte

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, medionte el cuol se estoblece el

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021.

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El siete de sepiiembre del oño dos mil

. veinte, en sesión extroordinorio delConsejo Estotol Electoroldel lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se

eslobleció el inicio formol del Proceso Electorol Ordinorio Locol 2O2O-

2021, por el que se elegirón los corgos de Diputodos miembros del

AcuERDo rMpEpAc/cEE /10312021, euE PRESENTA n srcnernníl EJEcuTrvA, Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEI rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruororNA, y euE EMANA DE tA

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos,l MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsurTA FoRMUIADA coN FEcHA vEtNTtNUEVE DE ENERo oet ¡ño Dos Mtt vEtNTtuNo, poR Et ctuDADANo

I

rtí¡s s¡nuo ESTRADA.
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Congreso del Estodo e lntegrorltes de los Ayuntomientos del Estodo de

Morelos

4. ACUERDO IMPEPAC/CEE/'157/2020. En fecho siete de septiembre del

dos mil veinfe, se oprobó el o,cuerdo IMPEPAC/CEE115712020, por el

cuol se opruebon los Lineomientos poro oplicor el principio de poridcd
i

en el registro de condidoturos poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021. en el que se elegirón diputociones locoles ol Congreso del

Estodo e integrontes de los Ayuntomientos.

5. AJUSTE DEt CATENDARIO DE ACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAL

LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés 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 Lqcol del Estodo de Morelos 2020-2021 ,

oprobodo medionte ocuerdo |MPEPAClCEE|l5512020, en otención o

lo resolución emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, lN E/CG289 /2020.

l

ó. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

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

medionle ocuerdo IMPEPAC lCEEl223l2020, se oprobó lo

conformoción, integroción y vigencio de los Comisiones Ejecuiivos de

este lnstituto Estolol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Asu¡tos Jurídicos de Io siguiente monero:

Mtro. Elizobeth Morlínez Guliéne1

Lic. Alfredo Jovier Ariqs Cosos

Mtro. lsobel Guodorrqmo Bustonionle

Consejero lntegronte

Consejero lnlegronte

Consejero Presidento

7. MODIFICACIóN A LOS TINEAMIENTOS PARA APLICAR EL PRINCIPIO DE

PARIDAD EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS. El coforce de diciembre

AcuERDo tMpEpAc/cEE /log/2o21, euE PRESENTA tn s¡cn¡rnnír EJEcuTtvA, Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAr

DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ¡t ¡cronht¡s y pARTrclpAcróru cruono¡NA, y euE EMANA DE rA

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTÊ o¡ ¡sururoi .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A LA

coNsutTA FoRMUIADA coN FECHA vEtNTtNUEVE o, ,*r*o o¡r nño Dos Mtr vEtNTtuNo, poR Er ctuDADANo

¡rírs senuo EsTRADA.
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de dos mil veinte, en sesión extro'ordinorio del Consejo Estotol

Electorol, oprobó el ocuerdo IMPEP ÅCtClict3l3/2020, medionte el

cuol se opruebo lq modificoción o los Lineomientos poro oplicor el

principio de poridod en el registro de condidoturos poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón

Diputociones Locoles ol Congreso del Estodo e lntegrontes de los

Ayunlomientos

8. CONSULTA. Con fecho veiniinueve de enero del oño dos milveintiuno,

fue recibido en lo Correspondencioldel IMPEPAC de lo Secretorío

Ejecutivo, lo consulto suscrito por el ciqdodono ELíAS BARUD ESTRADA.

I

I

9. PRESENTACIóN DE LA CONSUITA. Con fecho once de febrero del oño

dos mil veintiuno, se presentó lo consullo mcterio del presente

proyecto de ocuerdo, por lo Dirección Jurídico de lo Secrelorío

Ejecutivo del lnstituto Morelense

Poiticipoción Ciudodono.
I de Procesos Electoroles y

10. ACUERDO IMPEPAC /CEE/O9O/2021, MEDIDAS SANITARIAS PARA

PREVENIR EL COVID-I9. El cotorce'de febrero del oño dos mil

veintiuno, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol de

este Orgonismo Público Locol, determinó medionte el ocuerdo

IMPEPAC /CEE|090/2021, omplior lo: vigencio de los medidos

estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en

otención o los recomendociones råolizodos por los outoridodes

sonitorios, con motivo de lo cdntingencio derivodo de lo

propogoción mundiol del virus SARS-COV2, conocido como

coronovirus.

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

fuvo o bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos

odoptodos en los ocuerdbs IMPEPAC /C88104612020,

IMPEPAC/CEE/OsO /2420, IMPEPAC ICEE/056/2020,

TMPEPAC /CEE|67 /2020, TMPEPAC/CEE/68/2020,

ACUERDO IMPEPAC/CEE /103/2021 , QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEt rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRAr.Es y pARllcrpAc¡óru cruoeoaNA, y euE EMANA DE tA

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ASUNTos .luníorcosj MEDTANTE Er. cuAr sE DA REspuEsTA A tA
coNsurTA FoRMULADA coN rEcHA vETNTINUEVE DE ENERo oep año Dos Mtt vEtNTtuNo, poR Et ctuDADANo

¡tí¡s g¡nuo ESTRADA.
I

Pógino 3 de'17



a

rmpe
h¡ilìtol¡orthlË
ds Èoc!¡or Ehcbrdet
yF r{*&lóõg¡d¿ôr¡¡

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 03 /2021

rMpEpAc /cEE/o7s/2020, I rMpEpAc/cEE/l os/2020,

IMPEPAC /CEE/11112020, ; IMPEPAC/CEE/I 16/2020,

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

IMPEPAC ICEE/209 /2020, . IMPEPAC/ CEE/224/2020,

IMPEPAC /CEEI229 /2020, IMPEPAC/CEEI2'2I2O2O

IMPEPAC /CEEI2$BI2O2O, I IMPEPAC/CEE/3I 5I2O2O,

IMPEPAC /C88132912020, ¡ IMPEPAC/CEE/O1 212021 ,

IMPEPAC /CEE/046/2021 , hosto el veintiocho de febrero del oño dos

mil veintiuno.

11. SESIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

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

sesión extroordinorio, de lo; Comisión Ejecutivo Permonenie de

AsunTos Jurídicos, se oprobór el ocuerdo medionte el cuol se do

respuesto o lo consulto formùlodo con fechc veintinueve de enero

del oño dos mil veintiuno, por el ciudodono ELíAS BARUD ESTRADA.

CONSIDERANDO

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

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

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

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

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

lnstituto Morelense de Procesos ElÞctoroles y Porticipoción Ciudodonc, el

primero en el ómbíto federol : y el segundo en el ómbito locol,

respeciivcimente, tendrón o su cgrgo lo orgonizoción de los elecciones

bojo lo premiso de que en el qjercicio de lo función electorol serón

principios rectores los de consiitrcionolidod, certezo, imporciolidod,
I

independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y pciridod de género.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /103/2021, euE pRESENTA n srcneinnín EJEcuTrvA. Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeolNA, y euE EMANA DE [A:,
COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS, MEDIANTE Et CUAT SE DA RESPUESTA A TA

coNsutTA FoRMUIADA coN FECHA vËtNTtNUEVE ÞE ENERo o¡r lño Dos Mtt vEtNTluNo, poR Er ctuDADANo

¡tírs sanuo ESTRADA. :
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Con bose en dichos disposiciones, se co'lige que el Orgonismo Público

Loccl Morelense, ejerceró funciones en loi siguientes moterios:

Derechos y el occeso o l?r prerrogotivos de los

ccndidctos y portidos políticop.

Educoción cívico

5.

ley.

6.

Preporoción de lo jornodo electorol.

lmpresión de documentos y lo producción de

moterioles electoroles.

Escrulinios y cómputos en los términos que señole lo

Decloroción de volidez y el oiorgomiento de

constoncios en los elecciones locoles.

Cómputo de lo elección del iitulor del Poder Ejecutivo.

Resultodos preliminores; encuestos o sondeos de

opinión; observoción electorol, y conteos rópidos.

Orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de

resultodos en los meconismos de porticipoción

ciudodono que preveo lo leglisloción locol.

Todos los no reservodos ol lnstituto Nocionol Electorol.

Los que determine lo ley. !

2

3

4

7

B

9,

10.

il.

<
ñ

ll. APLlcAclóN DE NORMATIV¡DAD EN CA¡OS NO PREV¡STOS. El ortículo I

del Código de lnstituciones y Procedimie4ios Electoroles, determino que

los cosos no previstos en el presente Çódigo 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 emiie el Consejo Estotol.

lll. ORGANIZACION DEt PROCESO ELECTORAL. Por su porte, el ortículo l,

pórrofo ó, del Reglomento de Elecciones;del lnsiituto Nocionol Electorol,

estoblece que corresponde ol lnstituto Nocionol Electorol y o los

)

AcuERDo rMpEpAc/cEE /ro3/202l, euE pRESENTA n s¡cnrrnní¡ EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAL ELECToRAt

DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTlcrpAcró¡¡ cruoaorNA, y euE EMANA DE tA

coMrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos,l MEDTANTE EL cuAr sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA FoRMUIADA coN tEcHA vEtNTtNUEVE DE ENERo oet tño Dos Mtt vEtNluNo, poR Et ctuDADANo

erías srnuo EsTRADA.
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Orgonismos Públicos Locoles, er\ el ómbito de sus competencios, lo

orgonizoción y desorrollo de los iro..ro, electoroles en términos de lo

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

Mexiconos.

lV. NATURATEZA DEL IMPEPAC. Pbr su porte, el ortículo ó3 del Código

Comiciol vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un Orgonismo Público Locol

Electorol, constitucionolmente ouTónomo, que cuento con personclidod

jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los

ciudodonos y los porlidos políticos; que goza de outonomío en su

funcionomiento, independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en

moterio electorol y de porticipoción ciudodono, profesionol en su

desempeño, outónomo en su fulncionomiento e independiente en sus

decisiones, lendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de
i

los procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios, osí como los

de porticipoción ciudodono. I

V. FINES DEL ¡NSTITUTO MORELENSE. Que el ortículo ó5 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estcdo de Morelos,

estoblece que son fines del lnstit-rito Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, contribuir ol desorrollo de lo vido democrótico

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

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

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

obligociones; oseguror lo celebroción periódico y pocífico de los

elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes Legislotivo y

Ejecutivo y de los oyuntomientos Çel Eslodo y, en su coso, los procesos de

porticipoción ciudodono; y promover lo porticipoción ciudodono en lo

emisión del sufrogio y velor po, tolortenticidod y efectividod del mismo.

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

óó del Código de lnstituciones y Prpcedimientos Elecioroles poro el Estodo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /103/2021, euE pRESENTA tn s¡cn¡rrní¡ EJEcuTtvA, AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt

DEt INSTITUTo MoREIENSE DE pRocEsos ÊtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡ótt cluolonNA, y euE EMANA DE LA

comtstoN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos. MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA FoRMUtADA coN FECHA vEtNTtNUEVE DE ENERo orr nño Dos MrL vErNTruNo, poR EL cruDADANo

¡tías ¡nnuo EsTRADA.
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de Morelos, estipulo que los funciones de eslo ouloridod odministrotivo

electorol. ,

Vll. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del Código

Electorol Locol, estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones

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

o). El Consejo Estotol Electorol; :

b). Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

c). Los Consejos Distriloles Electorolei;

d). Los Consejos Municipoles Electoroles;

e). Los Mesos Direclivos de Cosillo, y

f). Los demós orgonismos que lo pormotivo y.esie Código

señolen. ,

VIII. ORGANO DE DIRECCION SUPERIOR Y DELIBERACION. Que de

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

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

Electorol es el órgono de dirección superior y deliberoción del lnslituto

Morelense de Procesos Electoroles y: Porticipoción Ciudodono y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

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

pórrofo primero, del Código de lnstitucion'es y Procedimienios 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 losr octividodes de los diferentes

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

molerio encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con que

contoró el Consejo Estotol, son lcs siguienles:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /103/2021, euE pRESENTA n srcnrnnh EJEcuTrvA, AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v pnnríctpnctóru cruo¡o¡NA, y euE EMANA DE LA

coMrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos.' MED¡ANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsuLTA FoRMUtADA coN tEcHA vEtNTtNUEVE DE ENERo o¡t eño Dos Mtt vEtNTtuNo. poR Et ctuDADANo

I

¡rías ganuo EsTRADA.
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t.

il.

ilt.

tv.

vt.

vil.

vilt

tx.

X.

xt.

De Asuntos Jurídicds;

De Orgonizoción y Þodidos Polílicos;

De Copocitoción Eiectorol y Educoción Cívico;

De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ci,udodono;

De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

De Quejos;

De Tronsporencio;

De Fiscolizoción; :

De lmogen y Medios de Comunicoción;y,

De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género y No

Discriminoción en lo Porticipoción Polílico.

Es doble señolor lombién, que lo;s Comisiones Ejecutivos Permonentes y

temporoles se integrorón únicomente por tres Consejeros Electoroles.

X. ATRIBUCIONES DE tA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

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

Procedimientos Electoroles poro bt rrtodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

I

l. Conocer de los proyectos de reglomentos. lineomientos.

direcirices y demós dispobiciones de orden regulotorio del

lnsiituto Morelense y dicto,minorlos poro conocimiento y, en

su cqso, oproboción del Consejo EstoTol;

ll. Dor lo osesorío legol en,osunios de su compelencio, que

le seo requerido por los Órtgonos del lnslituto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyeclos de reformos o

odiciones o lo legislocíón pn moterio electorol en el Estodo,

que seon del conocimien{o del lnstituto Morelense;

lV. Vigilor conforme J los disposiciones legoles o

reglomentorios oplicobles, lo odecuodo tromitoción de los

medios de impugnoc¡óni que seon presentodos onte el

AcuERDo lMpEpAc/cEE /rogl2o21, euE pRESENTA n srcn¡t¡ní¡ EJEcuTrvA. AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTtctpAclót¡ ctuoaonNA, y eur EMANA DE tA

COMISION EJECUTIVA PERMANENIE DE ASUNTOS JURIDICOS, MEDIANTE EI. CUAL SE DA RESPUESTA A TA

coNsutTA FoRMUtADA coN FECHA vÊtNTtNUEvE òr tH¡no oet nño oos Mrr vErNTruNo, poR Er ctuDADANo

etírs snnuo EsTRADA.
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lnstituto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y

resoluciones de los Orgonos del lnsfituto Morelense;

V. Eloboror el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que

dicte el Consejo Eslolol;

Vl. Conocery dictominor los requisitos que deben cumplir los

ospirontes o ocupor corgos dentroìdel lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo.Estqtol, los proyeclos de

reglomenlos inlernos y demós Inormotividod que seo

necesorio poro el buen funcidnomiento del lnstituto

Morelense: '

Vlll. Aiender los consultos de lgs diversos Comisiones

Ejecuiivos del lnstitulo Morelenr.,'poro lo eloboroción de

proyectos de dictómenes, ocuerbos y resoluciones, que

debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Diciominor los proyectos los convocotorios públicos que

tengo que expedir el lnstituto Morelense;

X. Aiender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que
I

se dé respuesto o los consulTos for¡nulodos por los portidos

políticos, condidotos y condi:doios independientes.

respecto de los osunTos de lo co'mpetencio del Consejo

Estotol, y someterlos ol onólisis, discusión y oproboción en su

coso del órgono superior de dirección, y

Xl. Atender los consultos reolizodos,respecto o lo oplicoción

del Código que seon presentodos ol lnstituio Morelense, o

:: ::.:îîîo,l''t'''o' 
de inrerpretoción Y en su coso

Xt. ATR|BUCIóN PROPIA DE tA CoMlslóN, Atento o lo onterior, se colige

que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos, es lo

ouloridod competente poro eloboror el proyecto de respuesto de los

consultos formulodos por los ciudodonos respecto o lo oplicoción del

Código Comiciol locol, o fin de formor crliterios de interpretoción y en su

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1o3/202't, euE pREsENTA n srcnrrnnþ EJEcuTrvA, At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL

DEt rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs v plnricrp¡crón cruo¡onNA, y euE EMANA DE [A.t
COMISION EJECUIIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS. MEDIANTE ET CUAL SE DA RESPUESTA A TA

coNsutTA ToRMUTADA coN FEcHA vrtNTINUEVE DE ENERo orr nño Dos Mtt vEtNTtuNo, poR Et ctuDADANo

¡rías stnuo ESTRADA.

, Pógino ? de 17



1t

mpepa
h¡nìlolktlbæ
då Procg¡ot ElocbrC¿t
y Pr¡{WdóõClldr&rE

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 103 / 202',1

coso oplícoción legol, y someterlb ol onólisis, discusión y oproboción, en

su coso por el Órgono Superior åe O¡rección del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono.

X¡¡. CONSULTA. Al respecto, dondo cumplimiento o lo esloblecido en el

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

esfe Consejo Estotol Electorol, procede o dor respuesto o lo consultc

reolizodo por el ciudodono etíRS BARUD ESTRADA, dirigido ol Consejo

Estotol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, siendo lo mcterio de lo mismo, lo siguiente:

t...1 :

1.- Dígonme sí o no, poro este proceso electorol 2020-

2021, en Morelos, ¿puede un condidoto presidenie

municipol del género mosculino integror su listo de

regidores iniciondo eni lo primero posición con uno

condidoto o regidoro dbl género femenino?

2.- Dígonme sí o no, poro este proceso electoral 2021-

2021 en Morelos ¿Puede un condidoto o presidente

municipol, o diputodor locol, o regidor o c síndico

municipol del género mosculino contor como suplente

o uno mujer? I

Ambos consultos se reolizon tomondo en cuento lo

moximizoción de derecho de los mujeres integronies en

los distintos órdenes de gobierno, siendo ésle género el

que históricomente hq sido vulneroble y que, con
I

distintos occiones ofirnlotivos y modificociones tonto

constitucionoles como legoles, hon sido con lo

intención de logror ,'ìo moyor pcrticipoción de los
i

mujeres en lo vido polítiéo de nuestro estodo, contondo

L

ACUERDO IMPEPAC/CEE /103/2021, QUE PRESENTA [A SECRETARIA EJECUTIVA, At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt

DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos ¡lecronates y pARTtctpAcló¡.1 cluo¡o¡NA, y euE EMANA DE tA

comtstoN EJEcuTrvA pERMANENTE o¡ ¡sururos .¡uníorcos, MEDTANïE EL cuAl sE DA REspuESTA A tA
coNsutTA FoRMUIADA coN FECHA vEtNTtNUEVE DE ENERo o¡t lño Dos MrL vEtNTtuNo, poR Et ctuDADANo

rtías sanuo ESTRADA. 
i
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€

como ontecedente lo sentenciq de lo Solo Superior del

Tribunol del Poder Judiciol dJ lo Federoción en el

expediente SUP-REC-7-2018 qL/e, entre otros cosos,

indico que "si bien lo jurispruÇencio señolo que los

fórmulos de condidoturos deben integrorse por

personos del mismo género, eslte criterio no debe ser

onolizodo de formo neutrcl, sino o portir de uno

perspectivo de género, tomondo en consideroción que

su implementoción tuvo come, propósito potenciol el

occeso de los mujeres o corgos públicos"; y mós

odelonte enfotizo "De este modo, no puede

considerorse que uno medido que en origen tuvo como

finolidod beneficior ol género femenino ohoro se

troduzco en uno borrero que impido potencior el

ejercicio de los derechos político de los mujeres".

t...1

Xlll. MARCO JURíDICO APLICABLE. Al respecto, este Consejo Estotol

Electorol, considero que ol presente plonteomiento moterio de consulto,

le es oplicoble lo disposición siguiente:

AC U ERDOS rM p E pA C / CEE / 1 57 I 2O2O' E rM p EpA C / CEE / g't 3 / 2O2O

Los Lineomientos poro oplicor el Prinèipio de Poridod en el Registro

de Condidqluros poro el Proceso Eieclorol Locol Ordinqrio 2O2O-

2021, en el que se elegirón Diputociones Locoles ol Congreso del

Eslqdo e lnlegrontes de los Ayuntqmientos, , emitidos por este

lnstituto Morelense de Procesosl Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, en el Acuerdo IMPEP ¡Lrcfeflil7/2020, osí como lo

modificoción o los Lineomienlos poro oplicor el Principio de Poridod
l

en el Registro de Condidoturos pgro el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, en el que se elegirón Dipulociones Locqles ql

Congreso del Estqdo e lntegrqnles dg los Ayuntomientos, derivodo

ACUERDO IMPEPAC/CEE /103/202'1, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA, AL CONSEJO ESTATAI. EIECTORAt

DEr lNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v p¡nrícrprctót¡ cluoro¡NA, y euE EMANA DE [A
I

comrsroN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos,l MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsTA A LA

coNsuLTA FoRMUTADA coN FECHA vEtNTtNUEVE DE ENERo o¡t rño Dos Mrr vEtNTtuNo, poR Er cruDADANo

etíns gnnuo ESTRADA.
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de lo resolución emitido pdr lo Supremo Corte de Justicio de lo
Noción, en lo occión d"l inconstitucionolidod 13912020 y sus

ocumulodos, contenido en él ocuerdo IMPEPAC /CEE/913/2020.

Este Órgono Comiciol esioblece en dichos Lineomientos los reglos o

empleor o fin de prevolecer el principio de poridod de género, como

resultodo de lo progresividod de los derechos humonos, en el que
:

comprende los derechos político electoroles.

En ellos se gorontizo el cumplimiento de los pcrtidos políticos y de los

condidotos independientes del principio de poridod de género verticol

y horizontol en el registro de condidoturos, o fin de hocer efectivo el

derecho de iguoldod de oportunidodes entre los géneros mosculino y

femenino, de coro ol proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, mismos

que sirven como meconismos de insirumentoción de lo estoblecido en

los ortículos 4l y I 1ó de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

XIV. CONTESTACIóN A LA CONSU!TA. Al ser este Consejo Estotol Electorol,

competente poro dor respuesto iol solicitonte y con fundomento en el

citodo el morco normotivo opliicoble, se responde en los siguientes

términos:

Por cuonto o lo primero interrogonte:

t.. .l
:

1.- Dígonme sí o no, polro esle proceso eleclorcil2O2O-

2021, en Morelos, ¿puede un condidoto presidenle
:

municipol del género imosculino inlegror su lislo de

regidores iniciondo enl lo primero posición con uno
I

condidolo o regidoro Oþt género femenino?

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1og/2021, euE pRESENTA t¡ secnrr¡nía EJEcuTrvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAr

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru c¡uo¡otNA. y euE EMANA DE rA

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS, MEDIANTE EL CUAT SE DA RESPUESTA A LA

coNsutTA toRMUIADA coN FECHA vEtNTtNUEVE DE ENERo oet tño Dos MrL vEtNnuNo, poR Er ctuDADANo

¡tíns ganuo EsTRADA.
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RESPUESTA. Por lo que respeclo o lo primero pregunlo hecho por el

solicitonte, se determino que los listos dpberón gorontizor de monero

substonciol lo poridod verticol y horizontol, gorontizondo lo poridod de

género y osegurondo los condiciones ;de iguoldod sustontivo entre

mujeres y hombres. Debiendo observorse lo olternoncio de género.

Ac U ERDO rM P EPAC / CEE / 103 / 2021

condidotos

ordenorse

ocuerdo

Aunodo o lo onterior se preciso que los fórmulos de

propietorios y suplentes de los oyuniémientos, deberón

conforme o los onexos estobiecidos en el

IMPEPAC /CEE/31312020. i

-=q

Por cuonto o lo segundo interrogonte

t...1

2.- Dígonme sí o no, poro esle proceso eleclorol202l-

2021 en Morelos ¿Puede un condidoto o presidenle

municipol, o dipulodo locol, q regidor o q síndico

municipol del género mosculino constqr como suplenle

o uno mujer?

t. ..1 r

RESPUESTA: Los solicitudes de registro dei condidoiuros o diputociones,

tonto de representoción proporcionol qomo de moyorío relotivo, osí

como los plonillos de los Ayuntomientos deberón integrorse de monero

poritorio entre los géneros y preseniorse:en fórmulos conformodos por

propieiorios y suplentes del mismo género'.

Aunodo o eso se deberón observorse lo.s vertientes y goroniizondo en

todo momenio lo poridod de género.

Asimismo, es menester precisor que los pcrtidos políiicos y los condidotos

independientes, deben observor los Lineomienlos poro oplicor el Principio

de Poridod en el Regislro de Condidoturosiporo el Proceso Electorql Locql

i

AcuERDo rMpEpAc/cEE /103/2021, euE pRESENTA n srcn¡rnníA EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt
I

DEt INSÏITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE I.A

comrsroN EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcosl MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A r.A

coNsutTA FoRMUIADA coN FECHA vEtNTtNUEVE DE ENERo ort eño Dos Mtt vEtNTtuNo, poR Et ctuDADANo

¡rí¡s s¡nuo EsTRADA. I
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Ordinorio 2020-2021, en el que' se elegirón Dipulociones Locqles ol

Congreso del Estqdo e lnlegrqntes de los Ayunlomientos.

En coso de presentorse toles hipótesis, se estoró o lo estoblecido en el

ortículo 1, pórrofo quinto, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles del Estodo de Morelos; estobleciendo lo conducenie en codo

coso concreio uno vez que se presente y medionle deierminoción que

emito el Consejo Estotol Electorol.

I

Por lo onteriormente expuesto y fundodo en términos de lo señclodo en

su conjunto por los ortículos 41, Bose V, oportodo C, 1 1ó, pórrofo segundo,

frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos;23 frocción V, tercer pórrofo, 26y 27 de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; lO inciso f de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; l, pórrcfo ó, del

Reglomento de Elecciones del lnstituto Nocionol Electorol; 21 , 63, pórrofo

tercero, 65,66,69,71,83,84y90 Quóter, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro: el Estodo de Morelos; este Consejo

Estotol Electorol, emite el siguiente:

A C'U E R D O

PRIMERO. Esle Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo. l

i

SEGUNDO. Se opruebo lo respÜesto o lo consulto formulodo por el

ciudodcno ¡tíRS BARUD ESTRADA;en términos de Io precisodo en lo porie

considerotivo del presenie ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese el presenté ocuerdo ol ciudodono ELíAS BARUD

ESTRADA, en términos de los lfineomientos poro lo Reolizoción de

Notificociones Electrónicos del lnsl¡tuto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono. i

AcuERDo tMpEpAc/cEE /10912021, euE PRESENTA tt s¡cn¡tnníe EJEcuTrvA, At coNSEJo EsrATAr ErEcroRAt

DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruo¡otNA, y euE EMANA DE rA

comtstoN EJEcuTtvA PERMANENTE oe ¡suHroS .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A rA

coNsutTA FoRMUtADA coN FECHA vEtNTtNUEVE DE ENERo orr nño Dos Mrr vErNTruNo, poR Er ctuDADANo

elíns srnuo ESTRADA.

I
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CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo ien lo pógino oficiol de internet

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

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unqnimidod de lqs consejeros y

consejeros eslolqles elecloroles presentei, en lo ciudod de Cuernovoco,
I

Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo

el dío diecisiete de febrero del oño dos mil veintiuno, siendo los dieciséis

horqs con cincuenlo y siele minulos. :

Rro LIC.JESUS URILLO RÍOS
DOR OS SECRETARIO

I

O DEL IMPEPAC
NSEJERO PRESI TE

PROVISIONAL

CONSEJ EROS ESTATATES ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE CONSEJERA

ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CnSRScoNSEJERo ELECToRAL

L

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

;

I

AcuERDo tMpEpAc/cEE /1og/2021, euE pRESENTA n srcnrrlnh EJEcuTrvA, At coNsEJo EsTATAL ELEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y ptnnctp¡ctótt cluo¡o¡NA, y euE EMANA DE [A

coMrsroN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos luníolcosj MEDTANTE Et cuAr sE DA REspuEsTA A LA

CONSUTTA FORMUTADA CON TECHA VEINTINUEVE DE ENERO DEt AÑO DOS MIL VEINTIUNO, POR Et CIUDADANO

erírs glnuo EsTRADA.
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LIC. ALFREDO GONZÁITZ SÁNCHTZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO :

ACCIÓN NACIONAL

RANFLA GONZALEZ
DE MORENA

AC U ERDO rM P E PAC / CEE / 1 03 / 2021

REPRESENTANTES ÐE PARTIDOS POLITICOS

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PÉREZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
R EVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. HUGO TÓPTZ VEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ADRIAN ARIZA CUELLAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANÏE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

il s¡cnmnía EJEcuTrvA, Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

y pARTrclpActót¡ cruonoaNA, y euE EMANA DE tA

¡uníorcos, MEDTANTE Er cuA[ sE DA REspuEsrA A [A
DE ENERo o¡T ¡Ño Dos MII. VE¡NTIUNo, PoR Et cIUDADANo

LIC. ARTUR

REPRESENTANTE

FUERZA, T

RESCATE O

ACUERDO

DEt INSTITUTO

COMISION EJECUTIVA

s
\

CONSUTTA
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS
C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

r-rc. NoÉ TSMAEL MTRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO
VALLADARES

ANTE DEL PARTIDO
n n¡Éxrco

€
AcuERDo rMpEpAc/cEE /1og/zoz1,eu¡ pRESENTA u srcn¡nnh EJEcuTlvA, At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt

DEt lNsTlTUTo MoREIENSE DE pnocEsos ElEcToRAlEs v penriclprcrótr cruololNl, y euE EMANA DE tA
'I

comtstoN EJEcuTtvA pERtiiANENTE ÞE AsuNTos luníolcos,' MEDTANTE Er cuA¡. sE DA REspuEsTA A rA
coNsutTA FoRMUIADA coN FEcHA vEtNflNUEVE DE ENERo oe¡ lño Dos Mrr vEtNTtuNo, poR Et ctuDADANo

rríls s¡nuo EsTRADA.
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