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ACUERDO TMPEPAC /CEE/120/202't, QUF PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE

LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE

EL CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSUTTA FORMUIADA POR LA LIC. ERIKA
I

CORTÉS MARTÍNEZ, SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA,

MORELOS, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA DOCE DE FEBRERO DEL DOS MIL

VEINTIUNO.

ANTECED.ENTES

I. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLíTICO.ETECTORAL. CON fEChO

diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de lo

Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron

diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lo

creoción del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles.

2. REFORMA EN MATERTA POLíT|CO-ELECTORAL. El veintitrés de moyo

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

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

Procedimientos Electoroles, lo Ley Generol de Pcrtidos Políticos, osí como por el

cuol se reformoron y odlcionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del

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

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

Administrotivos de los Servidores Público!, previéndose lo obligoción de los

orgonismos públicos locoles de otender los disposiciones contenidos en los

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

de los leyes mencionodos.

3. PUBLICACIóN DE tA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLíTICOS. ASiM|SMO, EI díO

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/12012021, euE rRESENTA rl s¡cnrtlníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARilclnAcrór.¡ cruonorNA, y euE EMANA o¡ tl comtslóH
I

EJEculvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA FoRMUIADA PoR

rA uc. ERIKA conrÉs mlnríru¡2, sEcRgrARtA GENERAT o¡r rvuúnmrENTo DE JoJuTtA, MoREtos, MEDTANTE EscRtTo DE

FECHA DOCE DE FEBRERO DET DOS MIt VEINTIUNO,
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Portidos Políticos, normo de intefés público y de observoncio generol en el
I

ierritorio nocionol lo cuol iiene por objeto regulor los disposiciones

constltucionoles oplicobles c losi portidos políticos nocionoles y locoles, osí

como distribuir competencios enite lo Federoción y los entidodes federotivos

en moterio de constitución de los portidos políticos, plozos y requisitos porCI su

registro. ;

4. REFORMA A LA CONSTITUCIÓN POIíTICA DEL ESTADO DE MORELOS. CON fEChO

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

y Libertod" número 5200, el Decrefo número Mil Cuotrocientos Novento y Ocho

por el que se reformoron, odicionoron y derogoron diversos disposiciones de lo

Constitución Político del Estodo de Morelos, en moterio político-electorol.

5. REFORMA AL CóO¡GO DE TNSI|TUCIONES y PROCED|M|ENTOS ELECTORALES

PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 2014. Asimismo, con fecho ireinto de junio del

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

CódÍgo de lnstituciones y Procedirnientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,
:

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

Morelos, estoblecíéndose formolmente lo denominoción, integroción y
funcionomienio del octuol lnsiituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono. ì

ó. REFORMA EN MATERIA ELECTORê1. Por su porte, el veintiséis de moyo del oño

dos mil diecisiete, en el Periódicç Ofíciol "Tierro y Libertod", Número 5498, 6"

Époco, fue publicodo el Decreto inúmero mil novecientos sesento y dos, por el

que se reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico

Municipol del Estodo de Morelos, en moterio electorol.

7 INTEGRACIóN COMISIóN r.I¡dUrIVA PERMANENTE DE AsUNTos JURíDIcos.

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

IMPEPAC lCEE|070/2017, se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de

I

ACUERDO IMPÊPAC/CEE/120/2021, QUE PRESENTÁ r.A SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcró¡¡ c¡uoeoaNA, y eur EMANA or n conntslón

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos, lti¡ot¡¡¡rr Er cuAr sE DA REspuEsTA A LA coNsuLTA FoRMUTADA poR

LA Ltc. ERTKA conrÉs mlnrírur2, SECRETARTA GENERAT. DEL AyUNTAMTENTo DE JoJUTTA, MoRELos, MEDTANTE EscRtTo DE

TECHA DOCE DE FEBRERO DEI DOS MII VEINTIUNO.
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los Comisiones Ejecutivos del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodo no.

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

SEPARACIóI.¡ OT UN CARGO. I

8.1 Con fecho diez de noviembre del oño dos mil diecisiete, con el objeto
de contor con criterios objetivos e¡ moterio de reelección osí como
privilegior los principios de legolidod y ceriezo, el Consejo Estotol Electorol
del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,
medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/09I /2017 , oprobó los L/NEAM/ENIOS

QUE DEBERÁN SEGU/R LOS PARI/DOS POLíTICOS, COAL/C/ONES,

CAND/DAIAS COMUNES Y CAND/DAIOS, EN MATER IA DE RELECCION, PARA

EL PROCESO ELECIORAL 2OI7-2018. i

8"2 Derivodo de lo onterior, el ocuerdo y Lineomientos ontes citodos fueron
impugnodos medionte el Recurso de Apeloción por los portidos políticos
Socioldemócroto de Morelos, de lo Revolución Democrótico, del Trobojo
y Verde Ecologisto de México, rodicóndose onte el Tribunol Electorol del
Estodo de Morelos, bojo los expedientes TEEM/RAP 16012017-2 Y

ocumulodos TEEM/RAP 1611201V-2, TEEM/RAP 16212017-2 Y

TEEM/RAP /63/2017-2, resolviéndose el siete de diciembre del oño dos mil

diecisiete, ordenondo lo modificoción Oe los Lineomientos.

8.3 A su vez, los Portidos Socioldemócroto de Morelos, de lo Revolución
Democrótico, del Trobojo y Verde Ecologisio de México, promovieron
juicios de revisión constitucionol poro impugnor lo resolución oprobodo
por el pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en los

expedientes identificodos con los números TEEM/RAP/60/2017-2, y svs
ocumulodos TEEM/RAP 16112017-2, TEEM/RAP /62/2017-2 y TEEM/RAP

/63/2017-2; conociendo de dichos medios de impugnoción lo Solo
Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción; mismos
que el veintisiete de diciembre del oño dos mildiecisiete, resolvió los juicios
de revisión constilucionol y poro lo ,protección de los derechos político
electoroles del ciudodono, identificó'ndose con el número de expediente
SUP-JRC- 406/2017 y ocumulodos, ordenondo lo modificoción de los
"Lineomienfos que deberón seguir los porfidos políticos, coo/iciones,
condtdofuros comunes y condidofos, en molerío de ree/ección, poro elproceso
electorol 2017-2018o, en férminos de /o seño/odo en lo prèsenfe ejecutorio.

8.5 En tol seniido, con fecho veintinlueve de diciembre del oño dos mil
diecisiete, el Consejo Ëstoiol Electorol del IMPEPAC, emitió el ocuerdo
IMPEPAC /CÊE/124/2017, relotivo ol cumplimiento de lo sentencio dictodo
por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo
Federoción, en outos del expedienfe SUP-JRC-406/2012 y ocumulodos,
medicnte el cuol se ordeno modificor los LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN

i

AcuERDo rMpEpAc/cEE/12o/2oar, euE pRESENTA m s¡cn¡rÀnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrlAcró¡¡ cruororNA, y euE EMANA or n comrsrór.r

EJEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNros lunío¡cos, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsrA A tA coNsutrA ToRMUTADA poR

tA IIC. ERIKA CONTÉS MINTí¡¡TZ, SECREIARIA GENERAT O¡T IVUÑTAtrNIENIO DE JOJUTTA, MOREIOS, MEDIANTE ESCRITO DE

TECHA DOCE DE FEBRERO DEt DOS MII. VEINTIUNO
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sEGUTR Los pARTrDos rorírcos, coALrcroNES, cANDTDATURAS
coMUNES y cANDrDATos, rñ unrrntA DE REELECCTóN pnnn EL pRocESo
ELECToRAt2oll-2ol B, EN rÉRurNos DE LA EJECUToRIA DE rr¡Énrro.

9. REFoRMI políncO-ELEcTOnatlo¡t eÑo 2020. Con fecho ocho de junio det

oño dos mil veinte, medionte decreto número seiscienlos noventq, publicodo
:

en el periódico oficiol "Tierro y,Libertod" con número 5832, se reformoron

diversos ortículos, se odicionoron y derogoron diversos disposiciones del Código

de lnstituciones y Procedimientos:Elecloroles pqrq el Eslodo de Morelos.
I

Asimismo, con fecho diez de junio del oño dos mil veinte, medionte decreto

número seiscienlos ochenlo y ocho. publicodo en el periódico oficiol "Tierro y

Libertod" con número 5833, sle reformon diversos disposiciones de lo

Conslilución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos.

TO. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202'I. EI

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

Libertod", Número 5852,óo Épocci, fue publicodo lc Convocotorio emitido por

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

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

2021, poro lo elección de los diputodos y diputodos.

tt. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155|2020. El cuotro de septiembre del dos mil

veinte en sesión extroordinorio: del Consejo Estotol Electorol, se oprobó

medionte ocuerdo IMPEPAC/C¡Eh 55/2020, el CALENDARTo DE AcTtvtDADEs A
I

DESARROLLAR DURANTE EL PROCE$O EL¡CTORAL ORDTNARTO LOCAL DEL ESTADO

DE MORELOS 2020 -2021. ,

I

12. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO IOCAL. En sesión extroordinoric
I

urgente del Pleno del Conseje Estotol Electorol celebrodo el siete de

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

2020-2021, que tendró verificotivg en lo Entidod, en términos de los dispuesto

por el ortículo I ó0 del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro

AcuERDo tMpEpAc/cEE/120/2021, euE pRESENTA [A SEcRETAnía ¡.¡ecurvA AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DEr

|NST|TUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECIORALE| Y PART|C|PAC|ON CTUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COM|S|ON

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos. MEDTANTE Et cuAr sE DA REspuEsTA A LA coNsurTA FoRMUTADA poR

tA uc. ERrKA conrÉs menríH¡2, SECRETARTA c¡l.r¡i¡r DEL AyuNTAMTENTo DE JoJUTTA, MoRELos, MEDTANTE EscRrTo DE

FECHA DOCE DE FEBRERO DEI DOS MIT VEINTIUNO.
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È

\

el Eslodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos miembros del

Congreso del Estodo e integrontes de los Ayunlomientos de lo entidod.

!

13. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

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

veinte, medionte sesión extroordinorio ldel Consejo Estotol Electorol fue

oprobodo el ocuerdo IMPEP AC/CEE/ZOSiZOZOmedionie el cuol se oprobó el

ojuste del colendorio de octividodÞs o desorrollor duronte el Proceso

Electorol Ordinorio Locol del estodo de Morelos 2O2O-2O21oprobodo medionte
:

ocuerdo IMPEPAC /CEE/155/2020, en ote¡ción o lo resolución emitido por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Ele;ctorol INE/CG 289 /2020.
I

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

EMISION DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA

D|CTADA EN LA ACC|óN DE INCONST|TUC|-bNALTDAD '.t39/2O2OY ACUMULADAS.
:

El cineo de octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de Justicio de lo

Noción, resolvió lo occión de inconstituciçnolidod '139/2020 y sus ocumulqdos

142/2020, 22312O20 v 226/2020, de¡

lnstitucignes v Prgcedimientgs Elecloroles þoro el Estodo de Morelos y de lo Ley

de occeso de los mujeres o uno vidq libre de violencio poro el Estodo de

Morelos, en moterio de violencio político contro los mujeres en rozón de
I

género y poridod, publicodo en el periódico oficiol de Morelos el ocho de

junio del dos milveinte, ol consideror que dicho decrelo fue oproboio fuero de
I

tiempo, dqndo luoor o lo reviviscencio de lqs normos del Códiqo de

lnsliluciones v Procedimientos Elecloroleslporo el Estodo de Morelos previos o

T5. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

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

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

vigencio de los Comisiones Ejecutivo, 'd. este lnstituto Estotol Electorol,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/120/2021, eur pRESENTA te s¡cn¡rnníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAL DEr

rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpÂcróN cruoloeNA, y euE EMANA o¡ tl colrlrsró¡r
f

EJEcuTtvA pERMANENTE DE asuNTos lunlotcos, MEDTANTE ¡r cult sE DA REspuEsTA A rA coNsurTA FoRMu[ADA poR

r.A r.rc. ERIKA conrÉs m¡nríru¡2, SEcRETARTA GENERAT on orur{ro*rENTo DE JoJUrrA, MoREros, MEDTANTE EscRrTo DE

FECHA DOCE DE FEBRERO DEI DOS MIT VEINTIUNO.
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quedondo conformodo lo Comisibn Ejeculivo Permqnenle de Asunlos Jurídicos
I

de lo siguienie monero: i

fv'llro- Elizcþeth lr,{o rtínez Gutîérrez
;

Lic- Alf¡'edo ^.tavier Arics Cqsos

I

fvltro. [sqbel Guods,n'srna ËusfsfiloñtÊ

Consejerc

InTegranTe

Consejero

lnf egronTe

Consejera

Presidenta

16. APRoBACIóN DEL ACUERDO IMPEPAC/CEE /239 /2020. Así mismo, et nueve de

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

¡MPEPAC / CEE/zgg/2020, o troVés del cuol se oproboron lo Convocotorio

dirigido o lo ciudodonío intereso ên posiulorse como condidotos y ccndidotos

independientes o los corgos de diputociones Locoles por el Principio de

Moyorío Reloiivo e integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que

conformon el Esfodo de Morelos; osí como los lineomienfos parcrel regisfro de

los ylos ospiro ntes y condidat rorjinde pendientes q los corgos de Dipulociones

de mayoríq relativa y Ayunlomie'ntos del Esfodo de Morelos, poro el proceso

elecforol locol ordìnorio 2020-2021, que fiene verificolivo en la entidad,

derivodo de lo homologoción db los plozos del INE de conformidod con el

ocuerdo lM P EPAC / CEE / 2OS / 2OZO.;

17. ACUERDO IMPEPAC/CEE /064/2021. El treinto de enero del dos mil veintiuno,

en sesión ordinorio del Consejo Es'totol Electorol, se oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/1155/2020, lo modiiícoción de los octividodes señolodos en el

onexo uno poro que se incorporçn ol colendorio de octividodes o desorrollor

duronie el proceso electorol ordinorio locol del estodo de Morelos 2020-2021.

18. ESCRITO DE CONSULTA. El doce de febrero del dos mil veintiuno, se recibió

onte esio outoridod electorol, oficio SG/05/2021-0026, dirigido los CC.

lntegronies del Consejo Estotol Je IMPEPAC, signodo por lo Lic. Erikc Cortés

Mortínez, Secretorio Generol del Ayuntomiento de Jojullo, Morelos, soliciio del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/120/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt

tNsnTUTo MoREtENsE DE pRoc¡sos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoaoaNA, y euE EMANA o¡ t¡ com¡slóH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos.¡uníotces, ri¡onrure Er cuAr sE DA REspuEsTA A LA coNsurTA FoRMULADA poR

tA uc. ERrKA conrÉs nmnríNez, SECREIARIA GENERAT DEr AyUNTAMTENTo DE JoJUTIA, MoREtos. MEDTANTE EscRrTo DE

y Pld¡dprcltu CludådrE

AC U E RDO |MPE PAC / CEE / 1 20 /2021

s

FECHA DOCE DE FEBRERO DEI. DOS MII VEINTIUNO.
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órgono electorol locol se dé respuesto o los cuestionomientos que o
continuoción se citon: ;

t...1 :

...Cobe mencionor que of mo4nenfo, vorios infegronfes de/
Cobildo, osí como funcionorios ide lo odministroción público
municipol del Ayuntomiento de ,Jojutlo, hon monisfestodo su

interés de porticipor como conQidotos. Pero onte lo folto de
cloridod en lo normotividod y en olgunos cosos vocío, me permito
reolizor los siguientes preguntos: (sig)

l) ¿QuÍénes son los funcíonorios públicos municipoles sujefos o
solicifqr licencio parct portìcÍpor como condidsfos en Io
confiendo elecforol 2021? ¿Quiénés no?

2) De ser el coso en gue se encuenlren obligados o sollcifor
licencio ¿Cuól es el período que cbm prenderío?

3) SÍ olgún miembro de Cc,bíldo, Presidenfe, Síndíco o Regídores,
pide licencio ¿Quién debe suplirloten sus funciones?

4) Sí existierq el cqso de gue el cónfendienfe, en su corácter de
funcionario público, no esfé obligodo o sepororse del cclrgo
¿Cuóles son los boses para que' se lleve o cobo de monero
correcta su porficip ación en el proceso electorol y su odec uddo
cumplímienfo en los funciones lobþroles?
t...1 I

I9. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI coTorce

de febrero del dos mil veintiuno, el Conselo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/O9O/2021, medionte el cudl se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidos preventivo, iy sonitorios odoptodos por este

Orgonismo Público Locol, en otención o lo emergencio soniiorio, ocosionodo

por el virus SARS-COV-2 conocido comoi COVID-I9 o CORONAVIRUS; con lo

solvedod de que podrón modificorse de conformidod con lo estrotegio

plonteodc poro lo reoperturo de o:ct¡vidodes socioles, educotivos y

económicos. Así mismo, refrendondo los tmedidos odoptodos en los diversos,

IMPEPAC /CEE/046/2020, IMPEPAC/CEEIOsO /2020, IMPEPAC /CEE/056/2020,

IMPEPAC /CEE/067 /2020, IMPEPAC /CEE/I!O6B/2020, IMPEPAC /CEE/07 5I2O2O,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/120/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEr
I

rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARnctñAclóru cluototNA, y euE EMANA o¡ tl comlstóH
I

EJEcurvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAr sE DA REspuEsTA A rA coNsurTA FoRMUTADA poR

tA uc. ERrKA conrÉs nmnríru¡2, sEcRETARTA GENERAL oe t nvuñrn¡rnrENTo DE JoJUTIA, MoREros, MEDTANTE EscRrTo DE

TECHA DOCE DE FEBRERO DEL DOS MIt VEINTIUNO 
:
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IMPEPAC /CEE/105/2020, IMPEPÂC ICEEI 1 1 1 I2O2O,
I

IMPEPAC / CEE/ 1 48 /2020, IMPEPAC / CEEI 203 / 2020,

I M P EPAC / CEE / 224 I 2020, I M P EPAC / CEEI 229 I 2020,

rMpEpAc lcEE/2sB/2020, tMpEÎAC lcEEl2BBl202O,

IMPEPAC /CEE/329 /2020, IMPEPAC /CEE/012/2021 ,

lM P EPAC / CEE / 04 6 I 2021 e I M P EPA:C / Ctt I O ¿1 / 2021 .

IMPEPAC / CEE/ 1 1 6 I 2020,

I M P EPAC / CEE / 209 / 2020,

I M P EPAC I CEE / 252 / 2020,

I M P EPAC I CEE / 31 5 / 2020,

IMPEPAC I CEEI 01 2/ 2021,

20. Ahoro bien, otendiendo o los cuestionomientos plonteodos por lo Lic. Eriko

Cortés Mortínez, en su corócter de Secretorio Generol del Ayuntomiento de

Jojutlo, se odvierte que se encueniron relocionodos con lo oplicoción de lo
normo Constitucionol Locol y el Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de tr¡:orelos, relocionodos con lo temporolidod y

oplicoción de lo disposición legol que debe ser observodo o fin de cumplir con

el requisito de solicitor licencio poro porticipcr poro un corgo de elección

populor; en tol sentido, esto Secretorío Ejecutivo estimo que dicho

plonteomiento debe someterse io consideroción de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos de este órgono electorol locol, poro que de

ocuerdo o sus otribuciones odolice el proyecto de respuesto o dichos

interrogontes, y dorlo o conocer ol pleno del Consejo Estoiol Electorol poro su

determinoción conducente. ,

20. APROBACIóN DE LA CONSULTA. Con fecho veintiocho de febrero del oño

dos mil veintiuno en sesión extroordinorio urgente, de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos, se oprobó el ocuerdo medionte el cuol se

do respuesto o lo consulto formuiodo por lo Licenciodo Eriko Cortés Mortínez,

Secretorio Generol del Ayuntomiento de Jojutlo, Morelos, medionie escrito de

fecho doce de febrero del dos mil veintiuno.

i

coNIStDERANDOS

I

Il. COMPETENCIA. De conformldgd con lo estoblecido en los ortículos 41,

frocción V, Aporto os B y C, y I l,¿, pOrrofo segundo, frocción lV, incisos o), b)

AcuERDo rMpEpAc/cEE/120/2021, ou¡ pn¡senrÂ n secneraní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEl

rNslrulo MoRETENSE DE pRocEsos ÊtEcroRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoroeNA, y euE EMANA or n comrsrór.r
I

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA FoRMUIADA poR

rA uc. ERrKA conrÉs mlnrí¡¡ez, SECRETARTA orru¡*nr DEr AyuNTAMTENTo DE JoJUTTA. MoREros, MEDTANTE EScRrTo DE

TECHA DOCE DE FEBRERO DEI DOS MIT VÊINTIUNO. ,
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y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23, pórrofo

primero de lo Constitución Políiico del Estòdo Libre y Soberono de Morelos; osí

como, el numerql ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ôiudodono; en el ómbito nocionol y
I

locol respectivomente, tendrón o su corgþ lo orgonizoción de los elecciones y

de porticipoción ciudodono, bojo lo prêmiso 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 deitocondo el de poridod de género.

i

,

Con bose en dichos disposicÌones, se cqlige que el orgonismo público locol

morelense, ejerceró funciones en lcs siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivbs de los condidotos y portidos políiicos.

2. Educoción Cívico i

3. Preporoción de Io jornodo electorol. 
:

I

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 olorgom;ienlo de constoncios en los elecciones

locqles. 
I

Z. Cómpulo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

B. resultodos preliminores;encuestos o sondeos de opinión; observoción electorol

y conteos rópidos. :

9. Orgonizoción, desqrrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los
:

meconismos de porticipoción ciudodon'o que pero lo legisloción locol.

10. Todos los no reseryos ol lnstituto Nocionol Electorol.

I l. Los que determine lo ley.

lt. APHCACIÓN DE CASOS NO PREVISTOS. Por otro porte, el ortículo l, del Código

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

determino que los coos no previstos en el presente instrumento, serón otendidos

conforme o lo dispuesto en lo normoiividod, de ocuerdo o los procesos y

condiciones, cuondo eslos resulten compotibles, medionte determinoción que

AcuERDo rMpEpAc/cEE/12o/2o21, euE pRESENTA rA SEcRETAnít el¡cunv¡ Ar coNsEJo ÊsTATAt EtEcToRAt DEt
i,

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PARTICIRACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISION
I

EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos luníotcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA FoRMUIADA poR

tA uc. ERrKA conrÉs mnnríNez, SECRETARTA GENERAT o¡r ¡vuilrnmrENTo DE JoJUTLA, MoREros, MEDTANTE EscRrTo DE

FECHA DOCE DE IEBRERO DEt DOS MIt VEINTIUNO
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emito el Consejo estotol Electorol

lll. NATURALEZA DEt IMPEPAC. Poi su porte el ortículo ó3 del código comiciol

vigente, estoblece que el lnstifuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es , un orgonismo público locol electorol,

constitucionolmente outónomo,, eUe cuento con personolidod jurídico y

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

políticos; que gozo de outonorníolen su funcionomienlo, independencio en sus

decisiones, seró lc outoridod ..n moterio eleclorol y de porticipoción

ciudodonCI, profesionol en ,, d.r..peño, outónomo en su funcionomiento e

independiente en sus decisiones,ltendró o su corgo lo prepcroción, desorrollo

y conclusión de los procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios.

IV. FINES DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. En términos del ortículo ó5 del Código Electorol

vigente son fines del lnstituto Morelense; conlribuir ol desorrollo de lo vido

democrótico y coodyuvor en lq:promoción y difusión de lo culturo político;

consolidor el régimen de portidos políticos; gorontizor c 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 del Estodo y, 
"l su coso, los procesos de porticipoción

ciudodono; osí como promover lo poriicipoción ciudodono en lo emisión del

sufrogio y velor por lo outenticidod y efectividod del mismo.

i

V. FUNCIONES DEt INSTITUTO MORELENSE. Así mismo, el numeral 66, frocción V

del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelos, estoblece como uno dg los funciones del lnslituto Morelense, lo de

orientor o los ciudodonos en lo Entidod poro el ejercicio de sus derechos y

cumplimiento de sus obligocioned político-eleciorcles.

Vl. INTEGRAC¡ON DEL INSTITUTO.;De iguol formo, el numeral 69 del código

AcuERDo rMpEpAc/cEE/t2o/2021, eu¡ pn¡se¡¡rÀ n s¡cnrranÍ¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL DEr

rNsTrTuro MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEî y pARTrcrpAcrór.r cruoaonNA, y euE EMANA o¡ rl colvusrót¡
I

EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A LA coNsutTA toRMUIADA poR

LA uc. ERrKA conrÉs m¡nríH¡2, SECRETARTA GENERAT DEL AyUNTAMTENTo DE JoiuTrA, MoRELos, MEDTANTE EscRrTo DE

FECHA DOCE DE TEBRERO DEI DOS NNIT VEIruTIUHO. ,
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electorol locol estipulo que el lnstituto Morplense ejerceró sus funciones en todo

lo entidod y se integro con los siguientes qrgonos lecioroles:

l. El Consejo Estotol Electorol; 
i

ll. Los Comisiones Ejeculivos PermonentÇs y Temporoles;

lll. Los Consejos Distriloles Elecloroles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y
I

Vl. Los demós orgonismos que lo normolivo y esie Código señolen

vl. óRGANo DE DtREcclóN suPERloR Y DELIBERACIóN. De conformidod con el
i

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

órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto Morelense y

responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones consiitucionoles y

legoles en moierio electorol. i

Vlll. COMISIONES EJECUTIVAS PERMAN¡NI¡S. Así mismo, los ordinoles 83 y 84

pórrofo primero del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

disponen que el Consejo Estotol Electorcil, poro el mejor desempeño de sus

otribuciones, integroro los comisiones Ejecutivos, los cuoles tendrón como

objetivo ploneo, orgonizor, dirigir y contiolor el desonollo odecuodo de los

octividodes de los diferenles direcciongs y órgonos técnicos del lnstituio

Morelense, de ocuerdo o lo molerio encomendodo.

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

órgono electorol, son los siguientes:

l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos PolÍticos; 
,

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Adminisiroción y Finonciomiento; :

V. De Porticipoción Ciudodono; i

Vl. De Seguimienlo olServicio Profesionoìl Electorol Nocionol;

Vll. De Quejos; I

AcuERDo rMpEpAc/cEE/120/2021, euE pRESENTA n s¡cn¡rÀnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt

rNsTrruTo MoRETENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARnctP^clót'¡ cluotolNA, y euE EMANA o¡ tr colvlsló¡l

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE ,, èuol sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA toRMUIADA poR

tA Lrc. ERrKA conrÉs m¡nríru¡2, SEcRETARTA GENERAT o¡t nvuñrruurENTo DE JoJUTLA, MoREtos. MEDTANTE EscRITo DE

FECHA DocE DE FEBRERo DEt Dos Mrt vErNTruNo. I

Pógino 1l de 2ó



a

lmpe
l¡dhno llwbæ
dÉkoc¿|orElËbrtb
y Prrtldp¡clóñ Cludrrhn

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

a
AC U ERDO rM P EPAC / CÊE / 120 / 2021

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y.

Xl. De Fortolecimienlo de lo lpuoldod de Género y No Discriminoción en lo
Porticipoción Político 

i

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

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

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

Comisión Ejecutivo de Asuntos Juiídicos, los siguientes:
I

t...li
l. Conocer de los proyeçtos de reglomentos, lineomientos, direcirices y
demós disposìciones d., orden regulotorio del lnstituio Morelense y
dictominorlos poro conocimiento y, en su coso, oproboción del Consejo
Estotol;

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

lll. Conocer y dictominor,los onteproyectos de reformos o odiciones o lo
legisloción en moterio elêctorol en el Esiodo, que seon del conocimiento
del lnstituto Morelense; 

i

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios oplicobles,
lo odecuodo tromiiocióin de los medios de impugnoción que seon
presentodos onte el lnstiiuto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y
resoluciones de los Órgonos del lnsiituto Morelense;

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

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

i

Vll. Eloborqr y proponer ql Consejo Estotol, los proyecios de reglomentos
internos y demós norniotividod que seo necesorio poro el buen
funcionomiento del lnstituto Morelense;

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

Tos los convocotorios públicos que iengo que
se;

I

AcuERDo lMpEpAc/cEE/120/2021, euE pREsENtÀ te secnrrnnín ¡recunvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL DEr

tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ,l.rcronol.ti y pARTtctpAclón cruoroaNA, y euE EMANA o¡ t¡ cotrilstó¡.¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNtos.¡uníotcos, M¡onrur¡ Et cuAt sE DA REspuEsTA A LA coNsutTA FoRMUTADA poR

tA uc. ERrKA conrÉs mrnríH¡2, SECRETARTA e ¡rurirr DEL AyuNTAMTENTo DE JoJUTLA, MoREros. MEDTANTE EscRrTo DE

FECHA DOCE DE TEBRERO DEI. DOS MII VEINTIUNO.
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X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé respuesto
o los consullos formulodos por los portidos políticos, condidotos y
condidotos 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, yi

Xl. Atender los consultos reolizodo,l"rpu.to o lo oplicoción del Código que
seon presentodos ol lnsiituto Môrelense, o fin de formor criterios de
interpretoción y en su coso oplico(ión legol.
t...1i

X. ATRIBUCIóN ESPECíFICA DE LA COMISIóN EN RELACIóN AL PRESENTE

ACUERDO. Atento o lo onterior, se colige qle lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Asuntos Jurídicos, es lo outoridod competenie poro eloboror el proyecto de

respuesto o lo consulto formulodo por el t¡rdodono respecto o lo oplicoción

del Código comiciol locol o fin de formor driterios de inlerpretoción y en su coso

oplicoción legol, y somelerlos ol onólisis, discusión y en su coso oproboción por

el Órgono Superior de Dirección del lnstitu[o Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono. i

I

Xt. ESCRITO DE CONSULTA. El doce de fedrero del dos mil veintiuno, se recibió

onte esto outoridod electorol, oficio lSCiOSlZO2l-0026, dirigido los CC.
,

lntegronies del Consejo Estotol de IMPEPAC, signodo por lo Lic. Eriko Cortés

Mortínez, Secretorio Generol del Ayuntorniento de Jojutlo, Morelos, solicilo del

órgono electorol .locol se dé respuesio o los cuestionomientos que o
continuoción se citon: I

r.ll
...Cobe mencionor que ol mornento, vorios infegronfes del

Cobtldo, osí como funcionorios de lo odministroción público
municipol del Ayuntomienio de lJo¡utlo, hon monisfestodo su

interés de porticipor como condidotos. Pero onte lo folto de
cloridod en lo normotividod y en olgunos cosos vocío, me permito
reolizor los siguientes preguntos: (sig)

l) ¿Quiénes son los funcíonorios públÍcos munícipales sujefos o
solicifor licencio paro porticipqr como cqndidofos en Iq
conliendo elecforal 2021? ¿Quíénes no?

i

AcuERDo rMpEpAc/cEE/120/2021, eur pRESENTA tA sEcRETAníe ¡.¡rcunvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ËtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruoeo¡NA, y euE EMANA o¡ n comrsróH
I

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníotcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA FoRMUIADA poR

rA uc. ERIKA conrÉs menríHez, sEcRETARTA GENERAT oe r rvuñr¡mrENTo DE JoJUTTA. MoREros, MEDTANTE EscRrTo DE
:
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2) De ser el cqso "n 
quå se encue ntren obtigodo.s q solicifor

lícenciq ¿Cuól es el perio{o gue com prenderío?

3) Si qlgún miembro de Cobildo, Presidenfe, Sindico o Regidores,
pide licenciq ¿Quíén debe suplr/o en sus funciones?

;

4) Si exisfiero el coso de {ue el confen diente, en su carócler de
funcionorio público, no Esfé obligodo o sepororse del ccrrgo
¿Cuóles son los boses poro gue se lleve q cobo de mqnerq
correclq su porticipación en el proceso eleclorol y su odecuqdo
cumplimienfo en los funciones lqborqles?
1...1 

,

I

Xll. MARCO JURíDICO APLICABL.E. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción

oplicoble o lo consulto reolizodÖ encuentron relcción los siguientes normos
I

jurídicos: i

o) Constitucíón Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

b) Consiitución Políiico poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos.
i

c) Código de lnstitucione's y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos (vigente; previo ol decreto seiscienlos novento,

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

d) Ley Orgónico Municipol del estodo de Morelos.

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

Solo Superior del Iribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción.

I

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

odvierte que se encuentron relbcionodos con lo oplicoción de lo normo

Constitucionol locol, el Códígo de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos y lo LeV Orgónico Municipol del estodo de Morelos,

relocionodos con lo temporoliddd que debe ser observodo o fin de cumplir

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

populor osí como con el temo Qe reelección en los corgos que integrcn los

AcuERDo rMpEpAc/cEE/120/2021, euË PRESENTA n srcnrt¡ní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr DEr

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos t,tcto*ottl y pARTrcrpAcrór.r cruororNA. y euE EMANA o¡ t¡ corntsró¡¡

EJEculvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos, MEDTANTE Et cuAL sE DA REspuEsTA A rA coNsuLTA ToRMUTADA poR
I

tA uc. ERTKA conrÉs mtnrí¡¡rz, sEcRËÍARtA e¡H¡ilrr DEt AyuNTAMTENTo DE JoJUTLA, MoREros, MEDTANTE EscRrTo DE
i
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Ayuntomientos de nuestro Entidod; y guê ol efecto, o continuoción se citon

poro emitir lc proponer lo deierminoción conducente.

I

CONST¡TUCIóN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El ortículo 35, frocción ll, de lo Con¡titución Federol, estoblece como
derecho de lo ciudodonío pode¡ ser votodo en condiciones de
poridod poro todos los corgos dç elección populor, teniendo los
colidodes que estoblezco lo ley. Elìderecho de solicitor el registro de
condidotos y condidotos onte lo outoridod electorol corresponde o
los portidos políticos, osí como o los ciudodonos y los ciudodonos
que soliciten su regislro de monerg independiente y cumplon con
los requisitos, condiciones y térmings que determine lo legisloción.
t...1;

t...1 r

Artículo 115. Los estodos odopioróh, poro su régimen interior,
lo formo de gobierno republicono, representotivo,
democrótico, loico y populor, tertriendo como bose de su

división territoriol y de su orgonizoción político y
odminisirotivo, el municipio libre; conforme o los boses
siguientes:

Codc Municipio seró gobernodo por un Ayuntomiento
de elección populor dirÇcto, integrodo por un
Presidente o Presidento Murnicipol y el número de
regiduríos y sindicoturos qÜe lo ley determine, de
conformidod con el principio de poridod. Lo
competencio que esto lConstitución otorgo ol
gobierno municipol se ejerceró por el Ayuntomienio
de monero exclusivo y no hdbró outoridod intermedio
olguno enlre éste y el gobierno del Esfodo.

Los Constituciones de los esiqdos deberón eslqblecer
lo elección consec utivo Þsro el mismo corqo de
presidenles municipoles. regidores v síndicos por un
período odicionol, siempre :y cuondo el periodo del
mondoto de los oyuntomientos no seo superior o fres
oños. Lo postuloción sólo podró ser reolizodo por el
mismo portido o por cudlquiero de los portidos
integronles de lo coolición que lo hubieren postulodo,
solvo que hoyon renunciod:o o perdido su militoncio
ontes de lo mitod de su mondoto
t"'ll

CONSTITUCIóN POLíTICA DEL ESTADO TIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/120/2021, euE PRESENTA rr s¡cneiÀnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRArEs y pARilcrnAcrór.t cruoro¡NA, y euE EMANA o¡ n connrsróH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE ,l. ðuoI. sE DA REspuESTA A rA coNsutTA FoRMUIADA poR

rA uc. ERrKA conrÉs nn¡nríru¡2, sEcRETARTA GENERAT o¡r nvuñwrnrENTo DE JoJUTIA, MoREtos, MEDTANTE EscRrro DE

FECHA DOCE DE FEBRERO DET DOS MII. VEINTIUNO.
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ARTíCULO 117.- Los r"qi.,ititor de elegibilidod
Presidenle Municipol. lsínd¡co o miembro
Ayunlomienlo o Ayudonte Municipol son:

poro
de

ser
UN

t...1

Vl.- Tompoco podrón ser.llos que tuvieren mondo de fuerzo
público, si no se seporon de su corgo o puesto novento díos
qntes del dío de lå elecCión, excepto los miembros de un
Ayuntomiento que pretendon ser reelectos, y
IIL"'r 

,

i

CóoIOO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOs ELEcToRALEs PARA EL EsTADo
;

DE MORELOS.

Artículo 1ó3. Son requisitos pqrq ocupor un corgo de elección
populor, qdemós de los señolodos por lo Constitución Federol y lo
Constílución, los siguientes: I

t

lll. No ocupqr un corqo de,dirección en los qobiernos federol,
estotol, municipol, ni ejercer bojo circunsloncio olguno los mismos
funciones, sqlvo que se sepore delcorqo ciento ochenlo díos ontes

pretendon su reelección,
con excepción de los diputodos que
cuyo coso podrón oplor por no

sepororse del corgo, de ocuerdo o lo dispuesto en el orTículo
onterior, y 

:

t'l1...1 i

Como se puede qprecior de loS tronscripciones legoles, lo ciudodonío que

pretendo contender ol corgo de Presidenle Municipol, Síndico o miembro de

un Ayunlomiento, tiene que cumplir con los requisitos de elegibilidod que

refieren los numeroles 1,l7 de lo Constitución locol y 163, del Código Electorol

vigente.

Como se puede odvertir; en primer término el numeral 117 frocción Vl, de lo

Constitución locol, determino ciomo un requisito de elegibilidod poro ser

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

ser los personos que tuvieron rnori¿o de fuerzo público, si no se sepqron de su

corgo o pueslo novento díos onlds del dío de lo elección.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/120/202r, eur pn¡srnrÁ n srcnerení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAr DEr

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISION

EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos,lr,irornxrr Er cuAL sE DA REspuEsTA A rA coNsurTA roRMurADA poR
I

LA uc. ERrKA conrÉs mnn¡íH¡2, SECRETARTA GENERAT DEr AyUNTAMTENTo DE JoJUTI.A, MoREros, MEDTANTE EscRrTo DE

FECHA DOCE DE FEBRERO DEt DOS tvttt VelnrtU¡¡O. i
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Y en segundo término, el precepto legol ó3, frocción lll, del Código Electorol

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

odemós de los señolodos por lo Constitucîón Federol y lo Constiiución, que los

personos d estotol,

municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olþuno los mismos funciones, sqlvo que

ciento ochenlo díos åntes del dío de lo

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

podrón optor por no seporCIrse del corg.o, de ocuerdo o lo dispuesto en el

ortículo onterior. ,

i

Esto es ombos disposiciones legoles vigentes estoblecen como requisito de

elegibilidod poro ser Presidente, Síndico e integronte de un Ayuniomiento no

ocupor los corgos específicos que codo qno determino; sin emborgo, señolon

diferenle plozo poro sepororse del corgo previomente o lo jornodo electorol y

esior en condiciones de porticipor en lo eJección de dichos corgos.

Ante tol situqción lo Comisión considero conveniente proponer ol Consejo

Estotol Electorol de ocuerdo o sus otribuciones como órgono outónomo

constitucionol y goronte de los derechos polífico-electoroles reolizor uno

inter.pretoción conforme de dichos disdosiciones o fin de brindor certezo't

respecto ol plozo que deberó tomor en cuento lo ciudodonío poro estor en

condiciones de cumplir con dicho requisito de elegibilidod.

En rozón de lo onferior, se preciso que el plozo señolodo en lo frocción Vl, del

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

por lo ciudodonío que ocupé un cqrqo dþ dirección en los qobiernos federol,

estotol, municipot, ni ejercer bojo circunsloncio olguno los mismqs funciones.

Ello es osí, porque en eslricto opego ol principio pro persono previsto en el

ortículo primero de lo Constiiución Fedeiol, lo normo en comento es lo que
i

moyor beneficio otorgo o los ciudodonos que buscon ejercer su derecho de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/120/2021, eur pRESENTA rr s¡cn¡rirnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT E[EcToRAr DEr
I

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctPAclót¡ ctuo¡o¡NA, y euE EMANA or n comlslóru
I

EJEcuTlvA pERMANENTE DE asuNTos luníotcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsuLTA FoRMUIADA poR

tA uc. ERTKA conrÉs menríNtz, SECRETARTA GENERAT DEt AyuNTAMTENTo DE JoJUTTA, MoREros. MEDTANTE EscRrTo DE

FECHA DOCE DE FEBRERO DEt DOS MII. VEINTIUNO.
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voto posivo, pues dispone uno re

votodo.

slricción menor ol ejercicio del derecho de ser

Asimismo, ol optor por lo oplicob¡On lc normo en estudio, no se genero un

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

es el que este tipo de normos busþon tutelor.

Aunodo o ello, dicho dispbsiiivo debe prevolecer y ormonizorse

desprendiéndose que ombos tienen como finolidod que cierios servidores
I

públicos no ejezon corgos públicos o fin de estor en condiciones de monero

equitotivo frente o otros ciudodonos que pretenden contender ol corgo de

Presidente, Síndico e integronte.de un Ayuntomienio y únicomente brindor

certezo o los contendientes en este proceso electorol.

De iguol monero, lo selección delmenor plozo poro lo seporoción de servidores

públicos, de modo olguno hobilitq o promueve que dichos funcionorios hogon

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

electorol. 
'

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

provenientes de fuentes ordenodos de monero verficcl o dispuestos en grodos

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

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

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

sepororse del corgo previos o lo jornodo eleclorol, que estoblece lo frocción

Vl, del ortículo 1 17 de lo Cons{itución locol, debe prevolecer frente o lo
señolodo como plozo de ciento gchento dícs que determino lo frocción lll, del

numerol ó3 del Código Electorol vigente.

sfo en lo froc

ón lll del ortículo I del Códi ode
it oroles lo ciudodonío deberó cum lir con

AcuERDo rMpEpAc/cEE/120/2021, our rnesenr{ u s¡cnernnír EJEcuTrvA Ar. coNsÊJo ESTATAL EtEcToRAL DEt

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos rt¡crontrri y pARTrcrpAcrót¡ c¡uono¡NA, y euE EMANA or n corwsrór.r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos luníotcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA FoRMUIADA poR
:
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el requisito de no ocuþor un corqo de dirección en los oobiernos federol.

estotol, munir-incl ni eierr-cr hoin circunsfoncio olñuno los mismos funciones

solvo ol-le se seocire clel coroo novenfo d qs ct ntes del dío de lo ornodo

eleclorql.

LEY ORGÁNICA MUNICIPAT O.¡T ESTADO DE MORELOS

Es importonte señolor que de conformido:d con los señolodo por el ortículo l7

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

Ayuntomiento, el cuol se integro por u11 Presidente Municipol y un Síndico,

elecios por el sistemc de moyorío relotivd; odemós, con los Regidores electos
I

por el principio de representoción proporcionol, en el número que correspondo

de ocuerdo con lo que se dispone en lq presenle Ley; por codo uno de los

miembros del Ayuntomiento se elegiró unisuplenie.

;

;

Los ortículos 
.l71, 

172, 172 bis y 173, de lo lley Orgónico Municipol, estoblecen
los diversos voriobles o irovés de los cuoles se puede solicitor licencio poro
sepororse de sus funciones; los cuoles podrón ser temporoles, determinodos y
definitivos:

Artículo 171.- Los integrontes delAyuntomiento, requieren de licencio
oforgodo por el Cobíldo poro sepororse de sus funciones; los cuoles
podrón ser: :

l.- Temporoles, que no excederón de quince díos
ll.- Determinodos: hosto por novenlo díqis noturoles, y
lll.- Definitivos. :

Los ousenciqs del Presidente Municipol, serón suplidos en los términos
del Artículo 172y 172 bis de éslo Ley. Lo5 de los Síndicos y Regidores,
no se suplirón cuondo no excedon de tres sesiones consecutivos, sise
excedieron el Cobildo llomqró ol suplente respectivo.
Poro cubrir los ousencios definitivos, de los miembros de los
oyunlomienlos, serón llomqdos los suplentes respectivos, poro que,
dentro de un término de tres díos, se presenten o desempeñor sus

funciones.
Los integronles del AyunTomiento deberón solicilqr licencio
definitivo poro sepororse del cqrgo en coso de contender o un corgo
de elección populor 

:

i

Artículo 172.- Los licencios temporoles y Seterminodos del Presidente
Municipol, serón suplidos por el Síndico y los licencios definitivos por
elsuplente respectivo. :

AcuERDo rMpEpAc/cEE/120/2021, euE pRESENTA rr s¡cnrrAnh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEt

tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y p¡nncrÉ¡crór{ cruo¡o¡NA, y euE EMANA oe n corwsróH
I

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíotcos. MEDTANTE ¡r qiuar sE DA REspuEsTA A rA coNsurTA ToRMUTADA poR

tA r.rc. ERrKA conrÉs meRrí¡¡rz, SECRETARTA GENERAT oer ¡vuNrru'ruENro DE JoJUrrA, MoREros. MEDTANTE EscRrTo DE
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Trolóndose de los licencios definitivos, serón cubiertos por elsuplente
respectivo, siéste foltore o se encontrose imposibiliiodo poro ocupor
el corgo, el Cobildo noiificoróiol Ejeculivo del Estodo, quien en un
plozo móximo de diez díos, c:ontodos o portir de lo notificoción,
remitiró ol Congreso del Estodp lo terno poro ocupor el corgo de
Presidente Municipol respecTivo, y por oproboción de los dos
terceros portes de los inlegrointes del Congreso, se designoró ol
sustituto en un término móximo de cinco díos hóbiles, contodos o
portir de que se recibo lo ierno,

ArÌículo 172bis.- ...

Arlículo 173.- Sólo el Ayuntomiento en funciones de Cobildo, podró
conceder o sus miembros licenôios moyores de quince díos. en cosos
debidomente justificodos, en çoso de que lo seporoción ol corqo
solicitodo ienoo oor obieto eibrcer el derecho o ser votodo o un

d Cobildo

Âr¡¡ rn{nmian{n 
^^r^ ^r 

ra acla nrr',lana al Araa 
^^rrÂcn^nr,lianla 

ln

suspensión del poqo de los preroqotivos v prestociones o que tengo
Servidor P

clrcunsioncios.

Xlll. CONTESTACIóN A LA CONSULTA. Siendo este Consejo Estotol Electorol,

competente poro dor respuesto ol solicitonte y señolondo el morco normotivo

oplicoble, se procede o contestoi lo consulto formulodo por lo Lic. Eriko Cortés

Mortínez, Secretorio Generol del Ayuntomienio de Jojuilo, en los términos

siguientes:

t...1 ,

...Cobe menc¡onor que; ol momento, vorios integrontes del
Cobildo, así como funcibnorios de lo odministroción público
municipoldelAyuntomiento de Jojutlo, hon monifestodo su interés
de porticipor como cond¡dotos. Pero onie lo follo de cloridod en
lo normotividod y en olguhos cosos vocío, me permito reclizor los
siguientes preguntos; (sic)

I) ¿Quiénes son los fi.rncionorios públicos municipoles sujefos o
solicilor licencio parct portÍcipor como cqndidqtos en lo confÍendo
electorol 2021? ¿Quiénes no?

RESPUESTA. Conforme o lo previslo por el ortículo ló3, frccción lll, del código

comiciol, los funcionor¡os públicos que deben solicitor licencio, son oquellos

ACUERDO |MPEPAC/CEE/12O/2O2't, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr

tNsTlTuTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EctonArEs y pARTrcrpAcró¡.r cruononNA, y euE EMANA or n cornrsrór.¡

EJECUTIVA PERIVIANENTE DE ASUNTOS.¡UNíOICOS,I'i¡OINNTT Et CUAL SE DA RESPUESIA A I.A CONSULTA FORMUTADA POR

LA Ltc. ERTKA conrÉs mnnrfNez, sEcRËtARtA oe ¡¡elhr DEr AyuNTAMTENTo DE JoJUrrA, MoREros, MEDTANTE EscRrTo DE
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que ocupen un corgo de dirección en el Ayuntomiento, y/o que ejezon los

mismos funciones, solvo que se sepore del;coreo novento díos ontes del dío de

lo jornodo electorol.

Asimismo, de conformidod con lo estobleeido en el ortículo l17,frocción Vl, de

lo Constitución Locol, los que tuvieren {rondo de fuezo público, deberón
I

sepororse de su corgo o puesto novento díos ontes del dío de lo elección.

Tombién deberó considerorse que lo excepción previslo por el ortículo I 17,

frocción Vl, de lo Constitución Locol, en lq que se señolo que los miembros de

un Ayuntomiento que pretendon ser reelectos, podrón optor por no sepororse

del corgo. :

Ahoro bien, poro el temo de lo solicitud fle licencios que prevén los ortículos

171 , 172, 172 Bis y 123 de lo Ley Orgónico¡Municipol del Estodo de Morelos, se

deberón observor los directrices que se prgvén en lo citodo normotivo.

2) De ser el coso en gue se encuenlren oblígodos o soficitar licenciq
¿Cuál es el periodo gue com prendería?

RESPUESTA. Novento díos onles del dío de lo jornodo electorol, en términos de

lo dispuesto por el ortículo 117, fracción Vl, de lo Constitución Locol, en

consononcio con el numerol171, frocción ll, de lo Ley Orgónico Municipol poro

el Estodo de Morelos. I

3) Si qlg.ún mìembro de Cabildo, Presidenfe, Sindico o Regidores, pide
licencio ¿Quién debe suplirlo en sqs funciones?

i

RESPUESTA. Se coniesto que deberón seguir el procedimiento previsto por los

ortículos 172, 172 Bis y 173, de lo Ley Orgónico Municipol poro el Estodo de

Morelos, todo vez que en dichos dispositivos legoles se estoblece el

procedimiento poro que seon suplidos los licencios que en su coso, seon

solicitodos por el Presidente Municipol, Sindico o Regidores.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/120/2021, euE pRESENTA m s¡cn¡rÀnía EJEcunvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEr
I

lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARnctpAclóH cluototNA, y eur EMANA oe t¡ comlsrór.¡
ì
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4) Si exisfierq el cqso dq gue el confendiente, en su corocter de

funcionorio público, no esté obtigodo asepqrqrse del corgo ¿Cuóles son

los boses para que se lleye;o cobo de mone rq correcfo su porticipación

en el proceso electorol y su odecuodo cumplimienfo en los funciones

Iclborqles?

RESPUESTA. En reloción con estei cuestionomiento, se deberó observor si el

funcionorio público se encuentro icomprendido dentro lo hipótesis previsto por

el ortículo I ó3, frocción lll, del código comiciol, es decir, si ocupo un corgo de

dirección en el gobierno muniòipol, o en su coso, ejerce por cuolquier

circunstoncio olguno los mismos funciones, deberó sepororse del corgo

novento díos ontes del dío de lo jornodo electorol.

Por otro lodo, otendiendo ol corgo que desempeñon se deberó tomor en

consideroción lo previsto por los ortículos 34 y 37 de los LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ETECCIóN POPUTAR DEt PROCESO

ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE MORELOS, que fueron oprobodos

medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE /108/2021 .

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

conjunto por los ortículos l, 35, frcicción ll, 41, frocción V, Aportodos B y C, I l5

y 116, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos:,23, pórrofo primero, 25,26,27, 112, 117 de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, I I ,17 , 63, 65, 66

frocción V, 69,71,83,84,90 Qrþt"r, 162, 1ó3, del Código de lnstituciones y
.

Procedimientos Elecioroles poro pl Estodo de Morelos y criterio emitido en el

expediente SUP-JR C-406/2017 por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción, de emite el siguiente:

I

ACUERDO |MpEPAC/CEE/120/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DEt

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos etecromr¡i y pARTrcrpAcrót¡ ctuoaoaNA, y euE EMANA or rl comlslótl

EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA FoRMUIADA PoR

rA Llc. ERTKA conrÉs nmnríNez, sECRETARIA GENEBAT DE[ AyUNTAMTENTo DE JoJUTtA, MoREtos, MEDIANTE EscRtTo DE

FECHA DOCE DE FEBRERO DEt DOS MIL VEINTIUNO. ,
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO
I

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol eü competente poro emitir el presente

ocuerdo.

SEGUNDO. Se opruebo lo respuesto o lo consulto formulodo por lo ciudodono

Eriko Cortés Morlínez, en su colidod de Secretorio Generol del Ayuntomiento

de Jojutlo, presentodo el trece de febrero del oño en curso, en términos de los

considerociones del presente ocuerdo. 
;

I

.i
TERCERO. Notifíquese personolmente el presente ocuerdo o lo ciudodono Eriko

Corfés Mortínez. i

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo

Orgonismo Público Locol, en otención ol

AC U E RDO rM P EPAC / CEE / 1 20 /2021

n lo pógino oficiol de internet de este

rincipio de móximo publicidod.

:

:

A

I
I

p

El presente ocuerdo es oprobodo por unofiimidqd de los consejeros y conseieros

eslotoles electorqles presenles, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio urgente de Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío veintiocho de

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

HO

RA

ERO PRESI SEC ARI ECUTIVO

PROVISIONAL

AcuERDo IMPEPAc/cEE/120/2o2r, euE pRESENTA n secnerÀnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT DEr

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs v plmcrÈlcrór.¡ cruo¡o¡NA, y euE EMANA or tl coturrs¡ór,r

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE rt iult sE DA REspuESTA A tA coNsutTA FoRMUIADA poR

tA uc. ERrKA conrÉs m¡nríNrz. SECRETARTA cENERAt o¡t ¡vuÑmmrENTo DE JoJUTTA, MoREros, MEDTANTE EscRrTo DE
i

FECHA DOCE DE FEBRERO DEt DOS MII VEINTIUNO.
'

:
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ACUERDO

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

INST¡TUIO MORETENSE DE

EJECUIIVA PERMANENTE

rA uc. ERIKA conrÉs

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 20 /2021

coNsEJ ERos EIECToRALES

LIC. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTzABETH curÉRnez vraRrírrrez
CONSEJERA ELECTORAL

qE ros PARTTDoS políncos

Lrc. MARIA DEL Rocro CARRTLLo pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

n s¡cnrnníe EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcroRA[ DEr
t.

IES Y PARIICIPACION CIUDADANA. Y QUE EMANA DE TA COMISION

MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A IA CONSUIIA FORMUIADA POR
I

DEI.AYUNTAMIENTO DE JOJUTIA, MORELOS, MEDIANTE ESCRITO DE

r-rc.:osÉ ENRreuE
. ' PÉREz Rooníe uez
l, cOñsEt¡no ELEcToRAL

c. rosÉ nusÉÌ{
PELARTA eóvrrz

R E P RES E NTANTE DEL P.'ARTI DO

nccróru NAcTÔNAL

ü

\
FECHA DOCE DE FEBRERO NO.,

Pógino 24 de 26



I.fl
impepãcf
tnüÌtûlh[bË ;f
ds Prodræ Elæt!ûC6 ,
y Prrtdprdóñ quþûrá 

/

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCION DEMOCRATICA

C. EMANUEL RANFLA GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO DE MORENA

MTRA KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

NUEVA ALIANZA MORELOS

LIC.JOSE ISAIAS

POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVI M I ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 120 / 2021

LIC. JOSE MIGUEL RIVERA

VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

vERDE EcolocrsrA or vÉxrco

LIC. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO HUMANISTA

I

I. LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ

i REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

i

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORELOS PROGRESA

N

1

AcuERDo tMpEpAc/cEE/120/2021, euE pRESENTA t¡ secnrtnnía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DEr

tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTrcrFAclót¡ ctuoto¡NA, y euE EMANA or n connlslór.l
i

EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos, MEDTANTE EL cuAr sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA FoRMUTADA poR

[A uc. ERTKA conrÉs mrnríNu, SEcRETARTA GENERAT DEt AyuNTAMTENTo DE JoJUrrA, MoREros, MEDTANTE EscRrTo DE

FECHA DOCE DE FEBRERO DEt DOS MIt VEINTIUNO
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

LIC. JOSE ANTONIO

MONROY MAÑON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. EN.RIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENOVACION POLITICA MORELENSE

LIC. ADÁN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO I

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO TMPEPAC /CEE /120/2021

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA UNIDAD Y TRABAJO POR

EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

C. HUMBERTO JAVIER UBALDO GARCIA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

vrÁs vrÁs APoYo socrAl

MTRA. GLORIA RONDIN CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA SOCIAL POR MEXICO

F
ACUERDO IMPEPAC/CEErI2O/2021, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUIIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcIoRArEs y pARTrcrpAcrór.l cruononNA. y euE EMANA or rn conn¡sró¡.¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JU.RíDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUITA FORMUTADA POR

rA uc. ERIKA conrÉs mlnrí¡l¡2, sEcRETARtA GENERAT DEt AyuNrAMtENTo DE JoJUTTA. MoREtos, MEDIANTE EscRtTo DE

TECHA DOCE DE FEBRERO DEt DOS MII VEINTIUNO.
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