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ACUERDO IMPEPAC / CEE/ 122/202'1, QUE

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL

i

I

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 22 / 202',1

I

)

PRESE NTA LA sEcRETARía e.l¡cuTtvA, AL
I

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ELECToRALES y pARTtctpAcróN cTUDADANA y euE EMANA A LA coMlsloN

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNros .¡ulníDrcos DEL rNsTtTUTo MoRELENsE DE

pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacrót{ CTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DA

RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA iPOR EL TICENCIADO ARTURO ESTRADA
I

LUNA, EN su cALtDAD DE REpRESENTANTE supLENTE DEt pARTtoo potírtco FUTURo,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS, MEDIANTE

ESCRITO DE FECHA TRECE DE FEBRERO DEt DOS MIt VEINTIUNO.

ANTECEDENTES

l. REFoRMA coNsTtTUctoNAL rn matrn¡a poúlco-ELEcToRAL. 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 Políticcl de los Estodos Unidos Mexiconos, en

específico en moterio político-electorol,l destocondo lo creoción del lnstiiuto

Nocionol Electorol y de los orgonismos pÚblicos locoles.

2. REFORMA EN MATERTA POLíT|CO-ELECTORAL. El veiniitrés 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 Portidos Políticos, osí como por el

cuol se reformoron y odicionoron 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 Públicos, previéndose lo obligoción de los

orgonismos públicos locoles de otender los disposiciones contenidos en los

dispositivos legoles que Ie obligon, en con,creto por lo que hoce o los primeros de

los leyes mencionodos
i

I

lMpEpAc/cEE/122/2021, euE PRESENTA tA sEcRETAnín ¡.rrcunvA, At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DEt tNsrlTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpacróH CTUDADANA y euE EMANA A tA comlstóru e¡¡curlvl
IERMANÊNTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEt rNsnTUTo mone terusr,oE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTIctPAclótl cluoto¡¡lt,
MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSULTA IORMUTADA POR Et TICENCIADO ARTURO ESTRADA LUNA, EN SU

cAuDAD DE REpRESENTANTE suprENTE DEr pARTrDo polínco ruTURo. tuERzA, TRABAJo y UNIDAD PoR Et REScATE

OPORTUNO DE MORETOS, MEDIANTE ESCRITO DE TECHA TRECE DiE TEBRERO DEt DOS MII VEINTIUNO.
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3. PUBLICACIóII O¡ LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POTíTICOS. ASiMiSMO, EI díO

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

Portidos Políticos, normo de interés público y de observoncio generol en elterritorio

nocionol lo cuol tiene por objeto regulor los disposiciones constitucionoles

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

competencios entre lo Federoción y los entidodes federoiivos en moierio de

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

4. REFORMA A tA CONSTITUCIóN POLíTICA DEL ESTADo DE MoRELos. Con

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

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

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

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

5. REFORMA AL CóDIGO DE I,NSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

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

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

Código de lnstituciones y Proced;imientos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

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

Morelos, estobleciéndose forrpolmente lo denominoción, integroción y
funcionomienio del octuol lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

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

dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, 6o

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

se reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Moielos y de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo

de Morelos, en moterio electorol.l

lMpEpAc/cEE/122/202't, euE pRESENTA tA SEcRETARh e¡¡culv¡, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpecró¡¡ cIUDADANA y euE EMANA A LA comtsló¡¡ r.l¡cunvl
PERMANENTE DE AsuNTos .¡uníotcos ort tusnrurÇ MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluotonnn,
MEDIANTE Et CUAT SE DA RESPUESTA A TA CONSUTTA FORMUTADA POR Et TICENCIADO ARIURO ESTRADA IUNA, EN SU
CAUDAD DE REpRESENTANTE suptENrr DEt pARTlDo potínco FUTURo, FUERZA, TRABAJo y UNIDAD poR Et REscATE
OPORTUNO DE MORETOS, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA TRECE DE FEBRERO DEt DOS MIT VEINTIUNO.
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7. INTEGRAC¡óII COIVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS.

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

IMPEPAC /CEE/07012017, se cprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los

Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono.

8. APROBAC¡óru OT LA FACULTAD DE ATRACCIóN DEL INE. CON fEChO SiEiC dE

ogosto del dos milveinte, en sesión extroor:dinorio del Consejo Generol del lnstituto

Nocionol Electorol, se oprobó el ocuerdo'lNE/CG187/2020, por medio del cuol se

opruebo ejercer lo focultod de otrccciôn poro ojustor o uno fecho único lo

conclusión del periodo de precompoños y el relotivo poro recobor opoyo

ciudodono, poro los procesos electoroles locoles concurrentes con el proceso

electorol federol 2021. '

;

9. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202I. EI

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

Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido por el Congreso

del Estodo, dirigido o todes los ciudodcnos y portidos políticos del estodo de

Morelos, poro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol oño 2021, poro lo

elección de los diputodos y diputodos. :

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

veinte en sesión extroordinorio del Consejg Estotol Eleciorol, se oprobó medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/I55/2020, el ¡ CALENDARIO DE ACTIVIDADES A

DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEt ESTADO DE

MORELOS 2020-2021.

'11. lN|C¡O DEL PROCESO ELECTORAL ORD¡NARIO LOCAL. En sesión extroordinorio

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

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

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

lMpEpAc/cEE /122/2021, euE pRESENTA tA sEcRErAníl r.¡rcunvl, AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr. DEt tNsTrTUro

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrplcróru CTUDADANA y euE EMANA A tA comrsróH r.¡rcunvn
pERMANENTE DE AsuNros .¡unío¡cos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE, DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróu ctuorolt¡r,
MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSUTIA FORMUTADA POR EI TICENCIADO ARTURO ESTRADA LUNA, EN SU

CAUDAD DE RErREsENTANTE suptENTE DEt pARnDo poúncg FUTURo, FUERZA, TRABAJo y UNTDAD poR Et REscArE
OPORTUNO DE MOREIOS, MEDIANTE ESCRNO DE FECHA TRECE DE FEBRERO DEI DOS MII VEINTIUNO.
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del Código de lnstituciones y Érocedimienios Electoroles poro el .Estodo de

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

integrontes de los Ayuntomientoside lo entidod.

12. MODIFICACIóN At CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO LOCAL 2020-2021. ion fecho veintitrés de septiembre de dos mil

veinie, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Eleciorol fue oprobodo

el ocuerdo IMPEPA C/CEE/2OS/ZOà0, medionte el cuol se oprobó el ojuste del

colendorio de octividodes o de$orrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio

Locol del esiodo de Morelo's 2020-2021 oprobodo medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, en otención o lo resolución emitido por el Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG 289 /2020.

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS
i

JURíDICOS 2020. Con fecho cotorce de ociubre de dos mil veinte, medionte

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

vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstiluto Estotol Electorol, quedondo

conformodo lo Comisión ejecuiivo Permonenle de Asuntos Jur'ldicos de lo

siguiente monerCI:

Mfro. ElizcbeTh Morllnez Guliénez

i

I

Lic- Alfredo Jcrvier Arios Ccsqs

l\¡ltrs. tsabel Guqdu,nams Busfsmsnte

Consejero

lntegronie

Consejero

lntegr-onte

Consejerc

Presidenlqr

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

en sesión ordinorio del Consejo Estotol Eleciorol, se oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE/155/2O2O,lo modifiþoción de los octividodes señolodos en el onexo

lMpEpAc/cEE/122/2021, euE pRESENTA rA sEcREÌAníl e¡rcur¡vl, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr. DEr rNsTrruTo

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAt¡s v plnrlc¡plclóN CIUDADANA y euE EMANA A tA comlslót¡ urcunvl
pÊRMANENTE DE AsuNTos ¡unío¡cos DEr rNsTrTuTq MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruoron¡¡r,
MEDIANTE ET CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUI.ADA POR Et TICENCIADO ARTURO ESTRADA TUNA, EN SU

cAlrDAD DE REpRESENTANTE suptENrE DEt pARTrDo potínco FUTURo. FUERZA, TRABAJo y UNIDAD poR Er RESCATE

opoRTUNo DË MoREtos, MEDTANTE EscRtTo o¡ ¡¡ënt TREcE DE FEBRERo DEt Dos Mr. vErNluNo.

I

1.
I

I3. INTEGRACION DE COMISION

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

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

I

I

15. ESCRITO DE CONSULTA. El trece de febrero del dos mil veintiuno, se recibió
I

onte eslo outoridod electorol, oficio FUTVRO/RSUP/02/2021, dirigido ol Lic. Jesús

Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo del IMPEPAC signodo por el Lic. Arturo

Estrodo Luno, en su corócier de Representonte Suplente del Portido Político

FUTURO, Fuezo, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de Morelos; medionte

el cuol consulto o los integrontes del iConsejo Estolol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porfiåipoción Ciudodono se dé respuesto ol
i

cuestionomiento que o continuoción se citon: (sic)

t...1

... Por medio de/ presenfe escrif o, úengo o nombre de mi represenfodo e/
Portido Político FUTURO, Fueno, Traþojo y Unidod por el Rescofe Oportuno
de More/os, o reolizor /o siguienfe consulta o /os infegronfes de/ Conseio
Estotal Electorol de/ /nsfifufo More/ense de Procesos Electoroles y
P ortici p o ci ó n Ci u da d a n o, siendo /o,sig uien fe:

CONSULïA. Si exisfe olgún fundqmertlo legolen lo legisloció n elecloral paro
que los porfidos polílicos esfén imþosibilÍfqdos porcr reolizor el pÍntodo de
bqrdos privodos o Io contrqtqción y exhibición de especfoculores dentro
del perio do comprendido del I o de ifebrero dl l8 de o,bríl del oño 2021.

t ó. ACUERDOS RELACIONADOS CON tA CONTINGENCIA SANITARIA. El cotorce

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

IMPEPAC /CEE/O9O/202',, medionte el cu,ol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidos preventivos y sojnitorios odoptodos por este Orgonismo

Público Locol, en oiención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus

SARS-COV-2 conocido como COVID-19 o CORONAVIRUS; con lo solvedod de que

podrón modificorse de conformidod con lo esirotegio plonteodo poro lo

reoperturo de octividodes socioles, educotivos y económicos. Así mismo,

refrendondo los medidos odoptodos en los diversos, IMPEPACICEE/046/2020,

lMpEpAc/cEE/122/2021, euE pRESENTA rA SEcRETARíI r.¡ecunv¡, Ar coNsEJo EsTArAr EtEcToRAt DEt rNsTrTUro

MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrp¡crór.¡ cTUDADANA y euE EMANA A tA comrsró¡¡ r¡rcuuvr
pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos DEt rNsTrTUTo MoREtENsE, DE pRocEsos ErEcToRAr.Es y pARTrcrpAcró¡r ctuo¡orttr,
MEDIANTE EI cUAt sE DA RESPUESIA A [A coNsUtTA FoRMUTADA PoR Et TICENCIADO ARTURO ESTRADA LUNA, EN SU

cAUDAD DE REpRESENTANTE suprENTE DEr pARTrDo poúnco FUTURo, FUERZA. TRABAJo y UNIDAD poR Et REscArE
OPORTUNO DE MORETOS. MEDIANTE ESCRITO DE TECHA TRECE DE FEBRERO DEt DOS MIt VEINTIUNO.

5



impe CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 122/ 2021
ffi¡brfü$¡iltû
do Pr,oarü ãhcüõlaô
y fu ücþrcldar Clud¡rt¡r¡

IM P EPAC/C EEIO5O / 2020,

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

TMPEPAC / CEE/ 1 1 1 /2020,

I M P EPAC / CEE / 203 / 2020,

I M P EPAC / CEE / 229 / 2020,

r M P EPAC I CEE / 288 / 2020,

IMPEPAC / CEE/ 01 2/ 2021,

IMPEPAC / CEE/ 061 /2021 .

I MP EPAC / CEE / 056 / 2020,

IMP EPAC / CEE/ 07 5 I 2020,

IMPEPAC / CEE/ 1 1 6 / 2020,
i

IMP EPAC / CEE / 209 I 2020,
i

I M P E PAC / CEE / 252 / 2020,

IMPEPAC / CEE / 31 5 / 2020,

l rvr p Epnc / cEE I 0 1 2 / 2021,

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

rM P EPAC / CEE/ 1 0 5 I 2020,

I M P EPAC / CEE / 1 48 / 2020,

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

I M P EPAC / CEE / 258 / 2020,

I M P EPAC / CEE / 329 / 2020,

IMPEPAC /CEE/046/2021 e

17. Ahoro bien, otendiendo o lqs cuesÌionomientos plonteodos por el Lic. Arturo

Estrodo Luno, se odvierte que se encuentron relocionodos con los octividodes

propios del proceso electorol locol ordinorio 2020-2021, eslo Secretorío Ejecutivo

estimo que dicho plonteomiento debe someterse o consideroción de lo Comisión

Ejecutivo Permonenle de Asuntos Jurídicos de este órgono electorol locol, poro

que de ocuerdo o sus otribuciohes onolice el proyecto de respuesto o dicho

interrogonte, y dorlo o conocer'ol pleno del Consejo Estotol Electorol poro su

determinoción conducente. i

T8. SESIóN DE LA COMISIóI E.¡ÈCUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos JURíDIcos. EI

veintiocho de febrero del oño dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio urgente

de lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Asuntos Jurídicos, fue oprobodo el

ocuerdo medionte el cuol se do respuesto o lo consulto formulodo por el
I

licenciodo Arturo Estrodo Luno, en su colidod de representonie suplente del
l

portido político FUTURO, Fuerze, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de

Morelos, medionte escrito de fecho trece de febrero del dos mil veintiuno.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 41,
I

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

c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos:23, pórrofo primero

tMpEpAc/cEE /122/2021, euE pRESENTA * ,r"åro*ír ¡r¡cunv¡. Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAr DEr rNsTrTUïo
MoRETENSE DE pRocEsos ElEcToRAtEs y pARTrcrpectótt cTUDADANA y euE EMANA A rA comrsróru urcunve
pERMANENTE DE AsuNTos.¡uníorcos o¡t rnsrruro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcrót¡ cruororxr,
MEDIANTE ET CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUTADA POR Et TICENCIADO ARTURO ESTRADA [UNA. EN SU

CAUDAD DE REpREsENTANTE suptENTE DEt pARnDo pothco FUTURo, ruERzA, TRABAJo y UNTDAD poR Er. REscATE
opoRTUNo DE MoREtos, MEDTANTE EscRrro o¡ ¡eènl TRECE DE FEBRERo DEt Dos Mlt vErNTruNo.
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de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; osí como, el

numerol ó3 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos; el lnstituto Nocionol Electorôrl y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodonq; en el ómbito nocionol y locol
I

respeciivomente, tendrón o su corgo lg orgonizoción de los elecciones y de

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

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

independencio, imporciolidod, eqUidod, objetividod, definitividod,

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

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

morelense, ejerceró funciones en los siguigntes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prenogotiVos de los condidotos y portidos políticos.

2. Educoción Cívico 
,

3. Preporoción de lo jornodo electorol. I

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

5. Escrutinios y cómputos en los términot;qr" señole lo ley.

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

locoles. I

7. Cómputo de lo elección del tiiulor del poder Ejecutivo.

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

conteos rópidos. ,

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

de porticipoción ciudodono que pero lo legisloción locql.

I O. Todos los no reseryos ol lnsliluto Nocibnol Eleclorol.

I l. Los que determine lo ley.

ll. APLICACIóN DE CASOS NO PREVISTOS. Por otro porte, el ortículo l, del Código

de lnstituciones y Procedimientos electorotes poro el Estodo de Morelos, determino
I

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

lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerÇo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulten compotibles, medionte detêrminoción que emito el Consejo estotol
lmpeprc/ce¡/v2/2021, euE pREsENTA LA sEcRETAníe errèunvA, Ar coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt rNsTrTUro

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpacrór.¡ CTUDADANA y euE EMANA A rA comrsrór.r ¡.¡rcurtv¡
pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEt tNslTUTo MoREtENsEIDE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóu c¡uorolrun,
MEDIANTE ET CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA IORMUI.ADA POR Et IICENCIADO ARTURO ESTRADA IUNA, EN SU

cAUDAD DE REpRESENTANTE suprENTE DEt pARTrDo potÍttco FuTURo, FUERZA, TRABAJo y UNTDAD poR Er. REScATE

OPORTUNO DE MOREIOS, MEDIANTE ESCRITO DE TECHA TRECE DE FEBRERO DEI DOS MIt VEINTIUNO.
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Electorol.

lll. NAïURALEZA DEt IMPEPAC. P9r su porie el oriículo ó3 del código comiciol

vigente, estoblece que el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, ., I un orgonismo público locol electorol,

constitucionolmente outónomo,' que cuento con personolidod jurídico y

potrimonio propio. en cuyo intqgroción concurren los ciudodonos y los portidos
:

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

decisiones, seró lo ouioridod en moierio electorol y de porticipoción ciudodono,

profesionol en su desempeño, ouiónomo en su funcionomiento e independiente

en sus decisiones, tendró o su corgo lo preporoción, desorrollo y conclusión de los

procesos electoroles locoles ordinorios y extroordinorios.

IV. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

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

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

lo promoción y difusión de lo .ritrro polítíco; consolidor el régimen de portidos

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

electoroles y vigilor el cumplimiento de sus obligociones; CIseguror lo celebroción

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

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

procesos de porticipoción ciuQodono; osí como promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufriogio y velor por lo ouienticidod y efectividod del

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

mrsmo

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORìELENSE. Así mismo, el numerol 66, frocción V del

Código de lnstituciones y Proce{imientos Electoroles pCIro el Estodo de Morelos,

estoblece como uno de los funcignes del lnstiiuto Morelense, lo de orientor o los

ciudodonos en lo Entidod poro el

obligociones político-electoroles.

ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus

lMpEpAc/cEE/122/2021, euE IRESENTA tA SEFRETARía _r¡¡cunvr, Ar coNsEJo EsTATAI Er.EcroRAt DEt rNsTrTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAt¡s v pnnricrp¡cróH cTUDADANA y euE EMANA A rA coMrsrór.r ¡¡¡currvl
rERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos orr rusnruiq MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruonol¡n,
MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA COir¡SUrn FORMUTADA POR Er UCENCTADO ARTURO ESTRADA [UNA, EN SU

CAUDAD DE REpRESENTANTE suptENTE ort plinoo po¡.ínco FUTuRo, tuERzA, TRABAJo y UNIDAD poR EL REscArE
opoRTUNo DE MoRElos, MEDTANTE EscRrTo o¡ Ërèxe TREcE DE FEBRERo DEr Dos Mrr vErNTluNo.
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Vt. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol tårrno, el numerol ó9 del código electorol

locol estipulo que el lnsiituto Morelense e¡lrceró sus funciones en todo lo entidod

y se integrCI con los siguientes órgonos lec[oroles:

l. El Consejo Eslotol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonent{s y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Elecloroles; 
I

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;i

V. Los Mesos Direclivos de Cosillo, y 
i

Vl. Los demós orgonismos que lo normotiuo y.rt" Código señolen.

vu. óRGANo DE DlREcctóN supERtoR Y DEUBERACIóN. De conformidod con el

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 constitucionoles y legoles en

moterio electorol. ,

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

pórrofo primero del Código de lnstitucionés y Procedimientos Electoroles disponen

que el Consejo Estotol Electorol, poro el :mejor desempeño de sus otribuciones,

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

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

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

moterio encomendodo. Ì

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

órgono electorol, son los siguientes: ;

l. De Asuntos Jurídicos; 
I

ll. De Orgonizoción y Poriidos Políticos;

lll. De Copocitoción Elecforoly Educoción Cívico;

lV. De Adminislroción y Finonciomiento; :

rMpEpAc/cEE /122/2021, euE 
'RESENTA 

[A sEcRETA*ío ,rriu'uA, Ar coNsEJo E'TATAI EtEcroRAt DEt rNsTrTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrp¡cróH bruorort¡¡ y euE EMANA A tA comtstó¡¡ et¡curvt
pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEL rNsTrTUTo mon¡te¡¡se:oE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluotott¡¡.
MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA toRMqtADA poR Et UcENctADo ARTURo ESTRADA tuNA. EN su
CAUDAD DE REpRESENTANTE suptENTE DEt pARTtDo potíncö FuruRo, tuERzA, TRABAJo y UNIDAD PoR Et RESCATE

OPORIUNO DE MOREIOS, MEDIANIE ESCRITO DE TECHA TRECE DIE FEBRERO DEt DOS Mlt VEINIIUNO.
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V. De Porticipoción Ciudodonci;

Vl. De Seguimiento olservicio Piofesionol ElecTorol Nocionol;

Vll. De Quejos; :

Vlll. De Tronsporencio; 
,

lX. De Fiscolizoción; ,

X. De lmogen y Medios de Comunicoción;y,

Xl. De Fortolecimiento de lo ,lguoldod de Género y No Discriminoción en lo
Porticipoción Político

lX. ATRIBUCIONES DE LA COMISI9N EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS. Por su

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

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

Comisión Ejecutivo de Asuntos Jur'ídicos, los siguientes:

t...1
l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomientos, directrices y demós
disposiciones de orden regulotorio del lnslituto Morelense y dictominorlos poro
conocimiento y, en su co5o, oproboción del Consejo Estotol;

ll. Dor lo osesorío legol en qsuntos 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 electorol en el Estodo, que seon del conocimiento del
lnstituto Morelense: I

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

i

V. Eloboror el cotólogo fle ocuerdos y disposiciones que dicie el Consejo
Estotol;

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

Vll. Eloboror y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos de reglomentos
iniernos y demós normotividod que seo necesqrio poro el buen
funcionomiento del lnstituio Morelense;

lr'np¡prc/c¡¡/122/2021, euE pRESENTA r.A SEcRETARh ru¡cutv¡, At coNsEio ESTATAT ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo

MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcr¡lctóH cTUDADANA y euE EMANA A rA comrsrór.r ¡¡ecunve
pERMANENTE DE AsuNros ¡uníorcos o¡t rnsrruro MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTlcrpAcrót¡ ctuolo¡H¡,
MEDIANTE EI. CUAI. SE DA RESPUESTA A TA CONgUITA FORMUIADA POR Et TICENCIADO ARTURO ESTRADA TUNA, EN SU

cAr.tDAD DE REpRESENTANTE suprENTE o¡r plnrloo porfuco FUruRo, ruERzA, TRABAJo y UN¡DAD poR Et REscATE
OPORTUNO DE MOREIOS, MEDIANTE ESCRITO DE TECHA TRECE DE FEBRERO DET DOS MIt VEINTIUNO.
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Vlll. Atender los consultos de los åiuersos Comisiones EjecuTivos del lnstiiuto
Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de dictómenes, ocuerdos y
resoluciones, que debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyectos los cor¡vocotorios públicos que tengo que expedir
el lnstituto Morelense; ,

I

X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé respuesto o
los consultos formulodos por los portidos políticos, condidotos y condidotos
independientes, respecto de los iosuntos de lo competencio del Consejo
Estotol, y someterlos ol onólisis, disçusión y oproboción en su coso del órgono
superior de dirección, y 

i

Xl. Atender los consultos reolizodo{ respecto o lo oplicoción del Código que
seon presenlodos ol lnstituto Morelense, o fin de formor criterios de
interpretoción y en su coso oplicoción legol.
1...11

X. ATRIBUCIóN ESPECíFICA DE LA COMISIóru Tru RELACIóN AL PRESENTE ACUERDO.
:

Aiento o lo onterior, se colige que lo Comisión Ejecuiivo Permonente de Asuntos

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

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

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

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

Superior de Dirección del lnstiluto

Porticipoción Ciudodono.

Morelense de Procesos Elecioroles y

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

esto outoridod electorol, oficio FUTURO/RSUP 10212021 , dirigido ol Lic. Jesús Homero

Murillo Ríos, Secretcrio Ejecutivo del IMPEPAC, signodo por el Lic. Arturo Estrodo

Luno, en su corócter de Representontel Suplente del Portido Político FUTURO,

Fuezo, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno de Morelos; medionte el cuol

consulto o los integrontes del Consejo Estbtol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Elecioroles y Porticipoción: Ciudodono se dé respuesto ol

cuestionomiento que o continuoción se citon:

I

lMpEpAc/cEE/122/2021, euE IRESENTA tA sEcRETAníl r.¡¡culvA. At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrp¡crór.r CTUDADANA y euE EMANA A tA comtslóN a¡rculv¡
pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos DEL tNsTtTUTo mon¡rrns¡roE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtcrpAclót¡ cluo¡o¡rul,
MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUI.ADA POR EI TICENCIADO ARTURO ESTRADA IUNA, EN SU

cALTDAD DE REpRESENTANTE suprENTE DEr pARTrDo potíncb turuRo, FUERZA, TRABAJo y uNtDAD poR Et REscATE

OPORIUNO DE MOREIOS, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA TRECE DE TEBRERO DET DOS MIt VEINTIUNO.
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... Por medro de/ presenfe þscrif o, vengo o nombre de mirepresenf odo et
Portido Político FUTURO, Fuërzo, Trobojo y Unidod por elRescofe Oportuno
de Morelos, o reolizor /o siguienfe consulto o /os infegronfes de/ Conseio
Esfofo/ Electorol de/ /nsfifufo More/ense de Procesos E/ecforo/es y
Porticipoción Ciudodono, siendo /o siguienle:

CONSUIIA. Si exisfe olgún fundqmento legot en lo legislocíó n electorql paro
que los porfídos potítìcos esfén imposibilifqdos paro reolízor el pÍntodo de
bordos privodos o lo controtoción y exhibición de especfoculqres dentro
def período comprendido {el lo de febrero ol l8 de clbrÍl det oño 2021.rli

i

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

o lo consulto reolizodo encuentron reloción los siguientes normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

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

c) Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos (vigente previo ol decreto seiscientos novento, involidodo por

lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción).

d) Ley Generol de PortidJs Políiicos.

Ahoro bien, otendiendo ol cuesiionomiento plonteodo en lo consulfo, se odvierte

que se encuentron relocionodosi con lo oplicoción del colendorio electorol en

términos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos; y que ol efecio, o continuoción se describe poro moyor cloridod:

t...1
El ortículo 39, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
Estodo de Morelos estoblece lb siguiente:

Artículo 39. Se enfiende po¡ propogondo e/ecforo/ el conjunlo de escrifos,
pubÍ'cociones, imógenes, grobociones, poulos rodiofónicos y de fe/evisión,
proyeccîones y expresiones gue duronte lo precompaño o compoño electorql
producen y difunden /os porfidos políficos, /os condidofos registrodos y sus
simpotizonfes, con e/propósifP de presenfor onle /o ctudodonío /os condtdoturqs
regrsfrodos.

lMpEpAc/cEE1122/2021, euE pREsENTA tA sEcRETAníe r¡rcunvA, Ar coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt DEr rNsTrTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pART¡ctpaclóN cIUDADANA y euE EMANA A tA coMtslóN ¿¡ecunvt
PERT'AANENTE DE ASUNTOS ¡UNíOICOS OTI ITSNTUTd MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóI'I CIUOEO¡ruE,
MEDIANTE ET CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSULTA FORMUTADA POR EL TICENCIADO ARTURO ESTRADA IUNA, EN SU

cAuDAD DE REpRESENTANTE supr.ENTE o¡t panrioo potínco ruTURo, FUERzA, TRABAJo y uNTDAD poR Er RESCATE
oPoRTUNO DE MORELOS, MEDTANTE ESCRTTO DE FETHA TRECE DE FEBRERO DEt DOS Mtt VETNTIUNO.
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VII. En /os precompoños, Ios porfidos po/íficos, precondidotos, simpotizonfes y
ospirontes esfón ob/þodos o retiror su propogondo electorolporo su recicloje, por
/o menos fres díos onfes ol inicio del plozo poro elregisfro de condidofos de /o
e/ección de gue se frofe. De no retirorsb, etlnstituto More/ense tomoro /os medidos
necesorios poro su refiro con cargo o /o minisfrocion del finonciomiento público
gue conespondo ol partido política coolición o condidoto independiente,
odemós de lo imposrción de /o sonciód que olrespecfo estoblezco este Código.

/os nsron
forol

v duronle ésfo. ;

Lo propogonda deberóserrefi'rodo pori/os podidos políticos denfro de /os siefe díos
siguienfes ol dío de lo e/ección y en coso de no hocerlo.
Lo propogondo deberóserrefr'rodo po,f lor porlidos po/íficos dentrode /os siele díos
siguienfes ol dío de Io elección y en coso de no hocerlo, e/ Conseio Estolol
ordenoro su refiro con corgo o /os prerrogotivos de los porttdos po/íficos o del
pecu/io de/condidofo independienfe, Según seo e/coso,'

t...1

Artícuto t68. Los procesos de se/ección interno de condidofos o /os corgos de
Gobernodor, Diputodos o/Congreso y lntembro.s de /os oyuntomienfos, se llevoron
o cobo o portir de/ 15 de diciembre del oño previo o Io elecctón. Durorón como
móximo hoslo dos ferceros porles de/fiempo de compoño respeclivo, no podrón
exfenderse mós olló del dío l5 de febrefo de/oño de /o e/ección. Los precompoños
de fodos /os porfidos po/íficos se ce/ebrorón de conformidod con lo convocotorio
respecfivo que emilo el porfido, en: fodo coso deberón respefor /os p/ozos
esfob/ecidos en e/presenfe Código. :

Duroron como moximo hosfo dos lerceros porfes de/ tìempo de compoño
respecfivo, no podron exlenderse mós olló del dío 15 de f ebrero de/ oño de /o
elección. Los precompoños de fodos /os porfidos políticos se ce/ebrorón de
conformidod con Io convocotorio respbcfivo que emito elporttdo,lo cuoldebero
ser nofil'icodo ol Institufo More/ense o mós lordor cinco díos onfes delintcio de /os
procesos de se/ección interno, en lfodo coso deberón respefor /os plozos
esfob/ecidos en e/presenf e Código. 

;

En el coso de ios cooliciones y condidofuros comunes, e/ convenio respecfivo
debera regisfrorse hosfo ontes delinicio del periodo de precompoños.
Codo portido político determinoró y horó públicos /os crilerios poro goronlizor lo
poridod de género en /os condidoturos o /egis/odores /oco/es y poro miembros de
los oyuntomienfos, /os cuo/es deberó qotiftcor ol Instituto More/ense o mós fordor
cinco díos onles de/inicio de /os proces'os de se/ección interno; ello con Io finolidod
de gorontizor y solvoguordor /os dereçhos políficos e/ecforo/es de sus milifonfes,
precandidofos y de /os ciudodonos. Asimismo, se deberó comunicor ol Insfifuto
More/ense el retuo de lo precompóño de olguno de /os precondidofos y
modificociones o resoluciones de cuolguier tipo o lo convocotorio respecfivo.

Artículo 16?. Los precompoños dorón ihicio ol dío siguienfe de que se opruebe e/
regislro inferno de precondidofos. Los precompoños de todos los portidos deberón
ce/ebrorse denfro de /os mismos plozos.

lMpEpAc/cEE /122/2021, euE pRESENïA LA sEcRETAnh ereåunvA, At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEt rNsTrruTo

MoRETENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpecróN CTuDADANA y euE EMANA A rA comlsróN r¡ecunvr
pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEt rNsnTUTo MoREtENsÉ DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruoaorln,
MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A TA CONSUTIA FORMUIADA POR EI TICENCIADO ARTURO ESTRADA LUNA, EN SU

CAUDAD DE REpRESENTANTE suptENTE DEt pARTtDo poúncö tuTuRo, tuERzA, TRABAJo y UNIDAD poR Et REscArE
OPORIUNO DE MOREIOS, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA TRECE DE FEBRERO DEI DOS MII VEINTIUNO.
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Artículo I7I. Previo ol inicio de /os precompaños, e/ Conseio Esfofo/ dif undiró los
resfricciones o /os que esfón suiefos /os precondidofos o corgos de e/ección
populor. i

Dichos resfricciones son /os sig'uientes:
/. Recibir cuolquiero de /os opbrfociones prohibidos por norma;
ll. Reolizor ocfos de precompoño elecforol f uero de /os plozos esfob/ecidos en e/
presente Codigo; I

t...1

Del mismo modo el ortículo J72del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo Qe Morelos, dispone lo siguiente:

Artículo 172. Anfes de /o fecho del inicio de /os precampaños ningún ciudodono
que prefendo ser precondrdoio o un corgo de e/ección populor y porticipe en /os
procesos de se/ección tnterno convocodos por codo porftdo político, podró
reolizor octividodes propogondíslicos y publicitorios con e/ propósito inequívoco
de su postuloción. EI incumplímiento de eslo drsposición se soncionqró con Io
negotivo de regisfro como lcondidoto; en fodo coso, ontes de iomor eslo
defermino ción, e!Conseio Esfofo/ respeloró lo goronlío de oudiencio.
Los ocfos onticipodos de preèompoño o com poño podrón ser denunciodos por
/os represenfonfes de /os porfidos po/íficos o cooliciones ocredilocios onfe e/
Conseio Estofol, ofreciendo /os consfoncios o pruebos perfinenfes poro ocreditor
su dicho. Lo denuncio seró iAvesfþodo y evoluodo ptor e/ Conseio Estafol, qve
resolveró lo procedenfe. 

¡

:

Por su porte el ortículo .l73 del Código de lnsiituciones y Procedimienios
Electoroles poro el Estodo de Morelos, señolo que:

Artículo 173. Lo propogondg e/ecforo/ comprende el conjunto de escrifos,
pub/icociones, imógenes, grobociones, proyecciones y expresiones que se
producen y dif unden por /os podídos políficos y precondidofos. Todo propogondo
poro buscor lo condidofuro o un cargo de e/ección populor deberó seño/or en
f ormo visib/e Io leyendo que digo: "Proceso de Se/eccion Interno de Ccndidofos.

Arlículo 192. Lo compoño elgctorol poro Gobernodor duroro 60 díos y /os de
Dipufodos ol Congreso y oyuntomienfos 45 díos. Se iniciorón de conf ormidod con
e/ co/endorio oprobodo pori el Conseio Esfofo/ pora codo proceso e/ectoro/.
Duronte /os fres díos onferiores;o Io jornodo electoraly duronte ésfo, no se permitiró
lo celebroción de ocios de cqmpoño.

:

Por su porte Io Ley Genero/ aþ eortiaos Políficos, eslobiece que, son ob/igociones
de /os portidos po/íficos /os siguienfes:

i

Artículo 25. i

l. Son obligociones de /os porþdos po/íticos:
o) Conducir sus octividodes dentro de /os couces /ego/es y ojustor su conducio y
/o de sus milifontes o /os prinþipios de/ Esfodo democrótico, respe fondo to lìbre

\
lMpEpAc/cEE/122/2021, euE PRESENTA tA SECRE(êRÍA EJEcuilvA, At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt rNsTrTUro

MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTfcrfncróru cTUDADANA y euE EMANA A rA comrsrór.r ¡¡¡cunve
pERMANENTE DE AsuNros.¡uníorcos DEr. rNsrTUTo mbn¡l¡t¡s¡ DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTlcrpAcróru cluoloaH¡,
MEDIANTE EI CUAI SE DA RESPUESTA A tA CONSUI.TA FORMUTADA POR EL TICENCIADO ARTURO ESTRADA IUNA, EN SU

cAuDAD DE REpREsENTANTE suptENTE oel plnrioo porírco FUTURo, FUERZA, TRABAJo y uNTDAD poR Er. REscATE
OPORTUNO DE MOREIOS, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA TRECE DE FEBRERO DEI DOS MII VEINTIUNO.
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I

porticipoción polífico de /os demós lporfidos políticos y los derechos de /os
ciudodonos;r...li

I

Finolmente es importonie señolor, que los fechos y plozos correspondientes o

determinodos octividodes en lo orgoniloción de los procesos electoroles, se

encuentron estoblecidos en el colendårio de octividodes poro el proceso

eleclorol 2020-2021, oprobcdo mediontç ocuerdo IMPEPAC /CÊE/064/2021, los

cuoles se encuentron homologodos en ltérminos de lo resolución del Consejo

Generol del lnstituto Nocionol Electorol lÑ¡/CG187/2020, o fin de gorontizor lo

debido ejecución de los octividod., y prå.edimientos electoroles contenidos en

lo mismo :

Xlll. CONTESTACIóN A LA CONSULTA. Siéndo este Consejo Estotol Electorol, es

competente poro formulor lo respuesto ol solicitonte y señolondo el morco

normotivo oplicoble, se procede o contestor lo consulto formulodo por el Lic.

Arturo Estrodo Luno, en su corócter de representonte suplente del portido político

FUTURO, Fuezo, Trobojo y Unidod por .i rescote Oportuno de Morelos, en los

términos siguientes: ''

t..l:
... Por medio de/ presenfe escrif o, vengo o nombre de mi represenfodo e/

Portído Político FUTURO, Fuezo, Trobojo y Unidod por elRescote Oportuno
de Morelos, o reolizor /o siguienfe consulto o /os infegronfes de/ Consejo
Esfofo/ Electorol de/ /nsfifufo Mpre/ense de Procesos Electoroles y
Porticipocton Ciudodono, siendo /o siguienfe:

Si exisfe olg(tn fundomento legol qn lo legisloción electoral poro que los
porfidos políIicos esfén imposibilifopos pcrra realízor el pínlodo de bordqs
privodos o Io contralación y exntiøÍcîón de especfoculores dentro del
periodo comprendido del I o de febryero ol l8 de obrîl del oño 2021 .

RESPUESTA. No existe olqún fundomento leôol en el que se señole que los portidos

n no
lMpEpAc/cEE/122/2021, eur IRESENTA rA SEcRETAnía r.lrçurtva, At coNsEJo EsTArAt ErEcToRAr DEr tNsTrTUro

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARncrplcróru cTUDADANA y euE EMANA A tA comrsróru el¡curvr
pERMANENTE DE AsuNTos.¡uníorcos DEr rNsTrTUro r¡on¡ttrustloE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororttr,
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obsionte ello, conforme o los octividodes del colendorio electorol que fueron

oprobodos medionte ocuerdo IMPEP AC/CEE/064/2021, se estoblece lo siguiente:

L29

t28

69

7t

ACTIVIDAD
NO.

cRvpRñRs PARA

AYUNTAMIENTO

cRvrpeñRs
DIPUTACIONES

PARA

pRecRvrpRñRs

AYUNTAMIENTO

PRECAMPANAS PARA

DIPUTACIONES

TEMA

Art. 1192 códiso de

lnst¡tucibnes y
Proced¡;ientos ElectoÊles

Art. .í.92 códiso de

lnstituciones y
Proced¡m¡entos ElectoGles
ÞâF el estâdô de Morelos

Art. 1168 códiso de

lnst¡tuciones

Procedif,rientos Electorãles
Dãn êl Þstedô dÊ Morêlos

Art. j.68 código de

lnst¡tucþnes y
Procedif,rientos ElectoEles
oeÞ el estedo de Morelos

FUNPAMENTO

Ls/04/202!

L9/04/202L

02/01,/202t

02/otl202t

FECHA DE INICIO

02/06/202r

02/06/2021

3u0t/2o2t

3t/otl2021

FECHA

TERMINACIóN
DE

En ese sentido, tomondo en consideroción lo previsio por el ortículo 39, pórrofo

segundo, del Código Electoroli vigente, los portidos políiicos duronte sus

precompoños y compoños político-electoroles, podrón reolizor octos de

propogondo electorol, por tonto; se contesto que en el periodo comprendido

ño dos mil veintiuno, los

portidos políticos no podrón reolizor propoqondo electorol

Móxime que los entes políticos estón obligodos o conducir sus octividodes dentro

de los couces legoles en término¡ del ortículo 25, numerol l, inciso o), de lo Ley

Generol de Portidos Políticos.

Por lo onteriormente. expuesto / fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos 1, 41,:frocción V, Aportodos B y C, y 1 1ó, pórrofo

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

Unidos Mexiconos:23, pórrofo pri¡ero, 25,26,27, 117 de lo Constiiución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, I l, 39 frccción Vll, 43,48 frocción lll, ó3,

65,66 frocción V,69,71,83,84,i90 Quóter, ló3, del Código de lnslituciones y

Procedimientos Electoroles poro él fstoOo de Morelos, se emite el siguiente:

,ACUERDO

lMpEpAc/cEE/122/2021, euE pRESENTA n srctnnnín ruecurrvr, Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt rNsTrTuTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpectót'¡ cTUDADANA y euE EMANA A tA comrslóN ¡¡ecurvn
pERMANENTE DE AsuNros .¡uníorcos DEt rNsflTuTg MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruorort¡r,
MEDIANTE EI CUAL SE DA RESPUESTA A IA CONSUTTA FORMUTADA POR EI. I.ICENCIADO ARÏURO ESTRADA IUNA, EN SU

cAUDAD DE REpREsENTANTE suptENTE DEt pARTrDo potírco turuRo, FUERZA. TRABAJo y UNTDAD poR Et REScATE
OPORIUNO DE MORELOS, MEDIANTE ESCRIIO DE FECHA TRECE DE FEBRERO DEt DOS MIT VEINTIUNO.
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PRIMERO. Este Pleno del Consejo Estotol flectorol, es compelenle poro emitir el

presente ocuerdo, de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Se opruebo lo respuesto o ld consulto formulodo por el Lic. Arturo

Estrodo Luno, en su corócter de Reprelsenlonte Suplente del Portido Político

FUTURO, tuezo,Trcbojo y Unidod por el nelcote Oportuno de Morelos, presentodo
i

el trece de febrero del oño en curso, en términos de los considerociones del

presente ocuerdo. i

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecuiiyo procedo notificor personolmente el

presente ocuerdo ol Lic. Arturo Estrodo [uno, en su corócter de Representonte

Suplente del Portido Político FUTURO, fubzo, Trobojo y Unidod por el Rescote

Oportuno de Morelos, presentodo el trecé de febrero del oño en curso.

j

CUARTO. Publíquese el presente ocuerbo en lo Pógino Oficiol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
i

i

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

estololes eleclorqles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión
.

extroordinorio urgente de Consejo Estolol Electorol del lnstituio Morelense de
I

Procesos Electoroles y Porticipoción CiuÇodono, celebrodo el dío veintiocho de

febrero del mil veintiuno, siendo lgs dieciséis horos con nueve minulos.

LIC. J

M
RO

os
NSEJERO PRESID

PROVISIONAL

SECR R ECUTIVO

i

lMpEpAc/cEE/122/2021, euE pRESENTA tA sEcRETAnít ¡.¡rculvA, At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtÊs y pARTrctr¡clóru cIUDADANA y euE EMANA A tA comtslóH ru¡culvn
pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos DEt rNsTrruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActótt cruoeorrul,
MEDIANTE ET CUAT SE DA RESPUESTA A TA CONSUTTA FORMUTADA POR Et TICENCIADO ARTURO ESIRADA IUNA, EN SU

CATIDAD DE REPRESENTANTE SUPIENTE DET PARTIDo políIcÖ FUTURo, FUERZA, TRABAJo Y UNIDAD PoR ET REscATE
oPoRTUNO DE MORELOS, MEDIANTE ESCRTTO DE TECHA TRECE qE FEBRERO DEt DOS MtI VEtNTtUNO.
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CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE

PÉREZ RoDRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

C. JOSE RUBEN

PELARTA CÓVIEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL

t.
REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

I

LIC. ALFREDO JAVIER

ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH GUTIÉRREZ MARTÍNEZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO PÉREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

IMPEPAC/CEE/122/2021, QUE PRESENTA tA SEciETARiA EJECUTIVA, AI coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEI. INSTITUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAt¡s v ptnrlctpeclót'r cIUDADANA y euE EMANA A tA comtslóH e.¡rcurvr
pERMANENTE DE AsuNTos .luníotcos DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARlcrpAcrón cruoeor¡ra,
MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA cot'¡Sutm FoRMUIADA poR Et ucENclADo ARTURo ESTRADA tuNA, EN su
cAr.lDAD DE REeRESENTANTE suptENTE DEt pARTlDo polínco FUTURo, ruERzA, TRABAJo y UNTDAD poR Et REScATE
OPORTUNO DE MOREIOS, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA TRECE DE TEBRERO DET DOS MIt VEINTIUNO.
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LIC. GONZALO GUTIERREZ GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA

REVOLUCION DEMOCRATICA

C. EMANUEL RANFLA GONZALEZ

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO DE MORENA

MTRA KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

Ltc.JosE tsAtAs

POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVI M IENTO ALTERNATIVA SOCIAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 22/2021
i

LIC. JOSE MIGUEL RIVERA

VELAZQUEZ

I REPRESENTANTE DEL PARTIDO
r vERDE EcolocrsrA oE vrÉxrco
I
I

LIC. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO HUMANISTA

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

. LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
: REPRESENTANTE DEL PARTIDO

. VORTLOS PROGRESA

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

s lMpEpAc/cEE/122/2021, euE pRESENTA r.A SEcRETAnía g¡cunvA, Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEt tNsTlTUTo

MoRET.ENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrprcrón gTUDADANA y eur EMANA A rA comrsróH r¡¡curvn
pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos DEt rNsTrTUTo MoRE[ENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruorolrun,
MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUTADA POR EI. TICENCIADO ARTURO ESTRADA LUNA, EN SU

CAUDAD DE REpREsENTANTE suptENTE DEt pARrDo potfucö FUTURo, FUERZA, TRABAJo y UNTDAD poR Et REScATE

OPORIUNO DE MOREIOS, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA TRECE DE FEBRERO DEt DOS MIT VEINTIUNO.

19



impe
ffi¡þltür[l*
dof'o.rbãM
y Prd*rclùn aft¡àdrn

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

AC U ERDO TMPEPAC / CÊE / 122 /2021

LIC. JOSE ANTONIO

MoNRoY vnñont
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA PADILLA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA MORELOS

LIC. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACION POLITICA MORELENSE

uc. aoÁru MANUEL RTvERA NoRTEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIALES PROG RESISTAS

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

vÁs ¡vrÁs APoYo socrAl

MTRA. GLORIA RONDIN CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO

CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA SOCIAL POR MEXICO

<\_t
lMpEpAc/cEE/122/2021, euE pREsENTe n s¡cÊ¡mníe r¡ecurtvA, At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAl DEt tNsTtTUTo
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