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ACUERDO TMPEPAC /CEE/136/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA Ar.

CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUDADANA, EMANADO DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA

RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA

MORELOS, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE ÉSTC óNCANO

COMICIAL, LA MAESTRA EN DERECHO KENIA IUGO DELGADO, MEDIANTE OFICIO DE

FECHA VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO.

ANTECEDENTES

I. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLíilCO.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 reformcron, 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 veintiirés 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 conlenidos en los

tMpEpAc/cEÊ/196/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARíR r.¡rCUilVA AL CONSEJO ESTATAT ETECIORAL
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CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO I¡¡TE ÉST¡ óNEN¡¡O COMICIAL, tA MAESTRA EN
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dispositivos legoles que le obligon, en concrefo por lo que hoce o los primeros de

los leyes mencionodos.

3. PUBTICACIóI.I O¡ tA LEY GENERAL DE PARTIDOS POIíTICOS. AS¡M¡SMO, EI díO

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

Portidos Políticos, normo de interéq público y de observoncio generol en el territorio

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 moterio de

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

4. REFORMA A LA CONSTITUIION POLITICA DEL ESTADO DE MORELOS. Con

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

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

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

de lo Constitución Políiico del Estodo de Morelos, en molerio político-electorol.

5. REFORMA At CóDIGO DE I.NSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

PARA EL ESTADO DE MORETOS DE !014. 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 Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos,

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

Morelos, estobleciéndose formolmente lo denominoción, integroción y
funcionomiento del octuol tnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

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

dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro
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Époco, fue publicodo el Decreto número mil novecientos sesento y dos, por el que

se reformon diversos disposiciones del Cédigo de lnstituciones y Procedimientos

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

de Morelos, en moterio elecforol.

7. TNTEGRACTóru COm¡SróN EJECUTTVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíD¡COS.

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

IMEPEPAC /CEE/070/2017, se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de

los Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono.

8. PRECEDENTE RELACIONADO CON LA CONSULTA PLANTEADA POR Et INSTITUTO

POLíT|CO. El diecisiele de ogosto de dos mil dieciocho, lo Solo Superior delTribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción resolvió el Recurso de

Reconsideroción identificodo con el expediente SUP-REC-709/2018, interpuesto

por un Portido Político Nocionol, o trovés de su represenionle propietcrio onte el

09 Consejo Distritol del lnstituto Nocionol Electorol en el Estodo de Michoocón, en

contro de lo sentencio de veinticuotro de julio de dos mil dieciocho, dictodo por

lo Solo Regionol Toluco en el expedienie identificodo con lo clove ST-JIN-23/2018

y STJIN-80 /2018 ocumulodos, o trovés del tcuol confirmó el cómputo distritol de lo

elección de diputodos federoles por el principio de moyorío relotivo, lo

decloroción de volidez de lo elección y el otorgomiento de lo constoncio de

moyorío o lo fórmulo de condidotos gonodoro, osí como los resultodos de lo

elección de diputodos federoles por el principio de representoción proporcionol

del citodo Distrito; en lo que se onolizo como un punto primordiol el coso de un

ciudodono que teníq lo obligoción de sepqrqrse del corgo del empleo de

profesor, noventq díos onles de lo elección.

IMPEPAC/CEE/136/202I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAI
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DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡UNíO¡COS, MEDIANTE Et CUAI SE DA
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9. REFORMA POLíTICO-ELECTORAL DEt AÑO 2020. Con fecho ocho de junio del

oño dos mil veinte, medionte deçrelo número seiscienlos novenlo, publicodo en

el periódico oficiol 'Tierro y Libe/tod" con número 5832, se reformoron diversos

ortículos, se odicionoron y derogoron diversos disposiciones del Código de

lnstiluciones y Procedimientos Elecloroles porq el Eslodo de Morelos.

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

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

Libertod" con número 5833, se reformon diversos disposiciones de lo Constilución

Político del Eslodo Libre y Sobero4o de Morelos.

10. coNVocAToRrA PARA EL FROCESO ELECTORAL ORD|NARIO 2020-2021. El

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

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

del Estodo, dirigido o todos los ciudodonos y portidos políticos del estodo de

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

elección de los diputodos y diputodos.

11. ACUERDO IMPEPAC/CEE/155/2020. El cuotro de septiembre del presente

oño en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó medionte

ocuerdo IMPEPAC ICEE/I55/2020, el CALENDARIO DE ACTIVIDADES A

DESARROI.LAR DURANTE Et PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL DEL ESTADO DE

MORELOS 2020-2021. 
I

12. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesión exfroordinorio

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

del 2020, dio inicio el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró

verificotivo en lo Entidod, en tér:minos de los dispuesto por el ortículo lóO del

IMPEPAC/CEE/136/2021 QUE PRESENTA rA SECRETAníA e.¡eCUilVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAL
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Código de lnstituciones y Procedimienfos, Electoroles poro el Estodo de Morelos,

en el que se elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Esiodo e

iniegrontes de los Ayuntomientos de lo entidod.

I3. MODIFICACIóN AL CALENDARIO DEIACTIVIDADES DEt PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fech;o veintitrés de septiembre de dos mil
l

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue oprobodo

el ocuerdo IMPEPAC/CEE/205/2020 mediqnte el cuol se oprobó el ojuste del

colendorio de oclividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio

Loccl del estodo de Morelos 2020--2021 oprobodo medionte ocuerdo

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

Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG2B9 /2020.

14. REVIVISCENCIA A NORMAS DEL CóOIEO ELECTORAL IOCAL, PREVIO A tA

EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE tA SENTENCIA DICTADA

EN LA ACCIóN DE TNCONSTTTUCTONALTDAD 139/2020 Y ACUMULADAS. El cinco de

octubre del2O2O,lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de

inconstitucionolido d 139/2020 y sus ocumulo dos 142/2020,22g/2020 y 226/2O2O,

en el onlecedenle 9l oor el oue se reformon. odicionon v deroqon diversos

disposÍciones del Códiqo de lnslituciones y Procedimienlos Electoroles poro el

Estqdo de Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre de

violencio poro el Esiodo de Morelos, en moterio de violencio político contro los

mujeres en rozón de género y poridod,' publicodo en el periódico oficiol de

Morelos el ocho de junio del dos mil veinfe, ol consideror que dicho decrelo fue

oprobodo fuero de tiempo, dondo luqol o lo reviviscencio de los normos del

Códiqo de lnsliluciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos,

IMPEPAC/CÉE/136/202I QUE PRESENTA tA SECRETANíN ¡.¡¡CUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAI
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15. INTEGRACIóN DE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS 2020. Con fecho coforce de octubre de dos mil veinte medíonte

ocuerdo IMPEPAC /CÊÊ/223/202A, se oprobó lo conformoción, integroción y

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

conformodo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asunlos Jurídicos de lo

siguiente monero: :

lvltrs. Elizaheth Morflnez Gutiéne¿

Lic, Alfredo Jsvier Arïos Çosos

l,¡ltrn. lssbel Guudsnamc Busfsmsnfe

Csnsel'ero

Inlegr,onte

Ccnsejero

lntegronle

Ccnsejera,

Freslderrta

ló. ESCRITO DE CONSULTA. El veintiséis de febrero del oño en curso, se recibió

onte esto outoridod electorol, êl oficio número NAM/CJI}1}/2021 dirigido ol

Secretorio Ejecutivo y signodo poi lo M. en D. Kenio Lugo Delgodo, en su corócler

de represenlonte propietorio del Porlido Nuevo Alionzo Morelos, onte el Consejo

Estotol Electorol, o lrovés del cuol;reolizo consulto en los términos siguientes:

t...1:
Que por medio de/ presenfe escrito vengo o reolizor lo siguienfe
CONSULIA;

l. Deben solicilor licencip los moesfros que trobojon en el esfqdo de
Morelos poro confender en un corgo de elección popular en el proceso
electorol locol 2020-2021 ? (sic)

2. De ser el coso, con qué tíempo deben hocerlo? (sic)

Lo onterior con fundomenfo en /o previsfo por el ortículo 90 Q.uater,
frocción X delCódigo de /hsfifuciones y Procedimienfos Electoroles poro e/
Esfodo de More/os

IMPEPAC/CEE/196/2021 QUE PRESENTA LA SECRETAníA ¡.1¡CUilVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO
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17. ACUERDOS RETACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI

veintiocho de febrero del presente oñoa el Consejo Estotol Electorol, emitió el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/1'11/2020, medionfle el cuol se opruebo modificor el plozo

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

público locol, del 0t ql 14 de morzo del dos mil veintiuno, en otención o lo
emergencio sonitorio, ocosionodo por :el virus SARS-COV-2 conocido como

COVID-]9 o CORONAVIRUS; que se hcjn venido implementondo duronte el

presente oño o trovés de los ocuerdos IMPEPAC /CEE/046/2020, yo mencionodo,

osí como los subsecuentes IMPEPAC/CEE/OSO /2020, IMPEPAC /CEE/056/2020,

tMpEpAc lc1Elo67l2o2o, rMpEpAC /cEE/068/2020, TMPEPAC /CEE/075/2020,

IMPEPAC /CEE/10512020, IMPEPAC /CEE/111 I2O2O, IMPEPAC lCEEI11 6/2020,

rMpEpAC /CEE/1 4812020, TMPEPAC lCEFl203l2020, TMPEPAC /CEE|209 /2020,

IMPEPAC /CEE/22412020, IMPEPAC ICEE/229 /2020, IMPEPAC /CEE/252/2020,

I M P E PAC / CEE I 288 / 2020 e I M P E PA C I CEE / 09 0 I 2021 .

T8. DETERMINAC¡óN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

JURíDICOS. Ahoro bien, otendiendo o los cuestionomientos plonteodos por el

Portido Político Nuevo Alionzo Morelos, por conducto de su represenlonte

ocreditodo onte este órgono comiciol, M. en D. Kenio Lugo Delgodo, medionte

oficio de fecho veiniiséis de febrero del presente oño; lo Secreiorío Ejecutivo de

este Órgono Comiciol, consideró que dicho plonteomiento deberío someterse o

consideroción de lo Comisión Ejecutivo P¡rmonenie de Asuntos Jurídicos de este

Órgono Electorol Locol, poro que de ocuerdo o sus otribuciones onolice el

proyecto de respuesto o dichos interrogontes, y dorlo o conocer ol pleno del

Consejo Estotol Electorol poro su determinoción conducente.

rMpEpAc/cEE/'t36/202r QUE PRESENTA rA SECRETAníA ¡¡¡CUflVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAL
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO
DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA
RESPUESTA A tA CONSULTA FORMUTADA POR IEt PARÏIDO NUEVA ALIANZA MOREIOS, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO ANIE ÉSTE óNCINO COMICIAL, tA MAESTRA EN

DERECHO KENIA LUGO DEIGADO, MEDIANTE OTICIO DE TECHA VEINTISÉIS DE TEBRERO DEt PRESENTE

eño.
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Derivodo de lo onterior, el seis de morzo del qño dos mil veinliuno, lo Comisión

Ejeculivo Permonente de Asuntos Jurídicos de este Órgono Comicíol, oprobó el

proyecto de respuesto que se somete o consideroción del móximo Órgono de

Dirección.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo estoblecido en los ortículos 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 primero

de lo Constitución 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, Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

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

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

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

independencio, imporciolidod, equidod, objeiividod, definitividod,

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

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

morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

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

2. Educoción Cívico ,

3. Preporoción de lo jornodo ele-ctorol.

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

5. Escrutinios y cómputos en los tél'minos que señole lo ley.

ó. Decloroción de volidezy el oiorgomiento de constoncios en los elecciones

locoles.

|MPEPAC/CEE/136/2O21 QUE PRESENTA tÀ SECRETARíR r.¡eCUflVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARIICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO
DE tA COlvtNlótt EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíD|COS, MEDTANTE E[ CUAL SE DA
RESPUESTA A LA CONSUI.TA IORMUTADA POR Et PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS, POR
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO I¡ITE ÉSTC óNENNO COMICIAL, tA MAESTRA EN
DERECHO KENIA IUGO DEIGADO, MEDIANTE OFICIO DE FECHA VEINTISÉIS DE FEBRERO DEt PRESENTE
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7. Cómputo de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

8. resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción elecforol

y conteos rÓpidos. 
i

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

meconismos de poriicipcción ciudodono que pero lo legisloción locol.

I O. Todos los no reservos ol lnstituto Nociolol Electorol.

I l. Los que delermine lo ley.

i

u. ApLtCACtóN DE CASOS NO PREVISTOS.'Por otro porte, el ortículo l, del Código

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

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

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

estos resulten compotibles, medionte deierminoción que emito el Consejo estotol

Electorol.

¡t. NATURALEZA DEI IMPEPAC. Por su porte el ortículo ó3 del código comiciol

vigente, estoblece que el lnstituto r\4lorelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol,

constitucionolmente outónomo, que Çuento con personolidod jurídico Y

poirimonio propio, en cuyo integroción çoncurren los ciudodonos y los portidos

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

decisiones, seró lo outoridod en moterio qlectorol y de porticipoción ciudodono,

profesionol en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e independienle

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 ELECTORATES Y PARTICIPACION

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

fMpEpAc/cEE/136/2O21 QUE pRESENTA rA SECRETARíA r.¡eCUflVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAI

DEt ¡NST|TUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACTóN CIUDADANA, EMANADO
DE tA coMtstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos JURíDtcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA

RESPUESTA A tA CONSULTA FORMULADA POR ;E[ PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO IUT¡ ÉSTT óNCIruO COMICIAI, tA MAESTRA EN
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lnstituto Morelense; contribuir ol dêsorrollo de lq vido democrótico y coodyuvor en

lo promoción y difusión de lo culturo político; consolidor el régimen de portídos

políticos; gorontizor o los ciudqdonos 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 c los integrontes de los

Poderes Legislotívo y Ejecutivo y de los oyuntomienfos del Estodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; osí como promover lo porticipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velor por lo oufenticidod y efectividod del

mrsmo

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORETENSE. Así mismo, el numeral 66, frocción V del

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

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

ciudodonos en lo Entidod poro el,ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus

obligociones político-electoroles. 
:

Vl. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguolformo, el numerol óg del código electorol

locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en todo lo entidod
y se integro con los siguientes órgonos lectorcles:

l. El Consejo Estotol Electorol; i

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;

lV. Los Consejos Municipoles Elecfloroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillol y

vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este código señoren.
:

I

I

I

IMPEPAC/CEE/136/202T QUE PRESENTA TA SECRETANíI ¡.¡TCUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI-
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I

vu. óRGANo DE DtREcctóN suPERtoR Y DEL¡BERAC¡óN. De conformidod con et

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

órgono de Dirección superior y deliberociþn del lnstituto Morelense y responsoble

de vigilor el cumplimiento de los disposiciones constitucionoles y legoles en
i

moterio electorol.
I

!

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

pórrofo primero del Código de lnstitucionds 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.

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

órgono electorol, son los siguientes: 
r

l. De Asuntos Jurídicos; 
ì

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educpción Cívico;

lV. De Adminislroción y Finonciomien.to;

V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

Vll. De Quejos; :

Vlll. De Tronsporencio; 
,

lX. De Fiscclizoción;

X. De Imogen y Medios de Comunicoción; y,

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

Porticipoción Político 
l

rMpEpAc/cEE/136/2021 QUE PRESENTA tA SECRETAníA ¡JrCUilVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL
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IX. ATRIBUCIONES DE LA COMI$óN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS. POr SU

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

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

Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

t...1
l. Conocer de los proyeclos de reglomenlos, lineomientos, directrices y demós
disposiciones de orden regulotorio del lnstituto Morelense y dictominorlos poro
conocimiento y, en su coso, oproboción del Consejo Estotol;

ll. Dor lo osesorío legol e¡ osunfos de su compeTencio, que le seo requerido
por los Órgonos del lnstituto 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; ,

lV. Vigilor conforme o to, iirposiciones legoles o reglomentoriqs oplicobles, lo
odecuodo lromitoción de los medios de ìmpugnoción que seon presentodos
onte el lnstituto, en contro de los dictómenes, ocuerdos y resoluciones de los
Órgonos del lnstituto Morelense;

V. Eloborqr el cotólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el Consejo
Eslotol;

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

Vll. Eloborar y proponer ol Consejo Estotol, los proyectos de reglomentos
internos y demós normotividod que seo necesorio poro el buen
funcionomiento del lnstitulo Morelense;

Vlll. Atender los consulto$ de los diversos Comisiones Ejecutivos del lnstituto
Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de dictómenes, ocuerdos y
resoluciones, que debon ser sometidos o consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictominor los proyecios los convocotorios públicos que tengo que expedir
el lnstiiuto Morelense;

X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé respuesto o
los consultos formulodos por los portidos políticos, condidolos y condidotos
independientes, respecto de los osuntos de lo competencio del Consejo

i

I

TMPEPAC/CEEl136/202r QUE PRESENTA rA SECRETARíR r.¡¡CUilVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT
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X. ATRIBUCIóN ESPECíFICA DE LA COMISIóN Cru RELACIóN AL PRESENTE ACUERDO.

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

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

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

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

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

Superior de Dirección del lnstilulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono. 
i

Xl. ESCRITO DE CONSUtTA. El veintiséis de febrero del oño en curso, se.recibió onte

esto outoridod electorol, el oficio número,NAm/Cl¡O1O/2021dirigido ol Secretorio

Ejecutivo y signodo por lo M. en D. Kenio Lugo Delgodo, en su corócler de

representonle propietorio del Porlido Nr¡evo Alionzo Morelos, onte el Consejo

Estotol Electorol, o trovés del cuol reolizo consulto en los términos siguientes:

t...1
Que por medto de/ presenfe escrifo vengo o reolizor lo siguienfe
CONSULTA:

l. Deben solicifor licencio los moesfros que trobajon en el esfodo de
Morelos para confender en un corgo de elección populor en el proceso
electorol locql 2020-2021 ? (sic)

2. De ser el coso, con qué liempo deben hoce/o? (sic)

Lo anterior con fundamenfo en Io previsto por el ortículo 90 Quófe¿
frocción X delCódigo de /nsfifuciohes y Procedimienfos Electorole.s poro e/
Esfodo de More/os.

TMPEPAC/CEE/136/2021 QUE PRESENTA tA SECRETAníR r.¡eCUilVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAL
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t...1
XII. MARCO JURíD ICO APIICABLE. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble

o lo consulto reolizodo encuentron reloción los siguientes normos jurídicos:
I

o) Constitución Político de los estodos Unidos Mexiconos.

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

c) Ley Generol delsistem! poro lq Correro de los Moeslros y los Moeslros.

d) Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelos (vigenie previo ol decreto seiscientos novento. involidodo por

lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción).

e) Criterio de lo Solo Supbrior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción dictodo en outos del expediente SUP-REC-709/2018, el

diecisiete de ogosto Ob dos mil dieciocho.

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

odvierte que se encuentron relocionodos con informor si en el coso de los

moestros que loboron en el Estodo de Morelos poro contender o un corgo de

elección populor en el proceso electorol locol 2020-2021, deben solicitor licencio

y en su coso, el tiempo en que deberón hocerlo.

CONSTITUCIóN POTíICi DE LOS ESTADOS UNIDOS MEX¡CANOS.

t...1 :

El ortículo l, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos
determino que en lo noción mexicono todos los personos gozorón de
los derechos humonos reconocidos en esto ConstiTución y en los
troiodos internocionoles de los que el Estodo Mexicono seo porte, osí
como de los gorontíos poro su protección, cuyo ejercicio no podró
restringirse nisuspenderse, Solvo en los cosos y bojo los condiciones que
esto Constitución estoblece.

De iguol monero, los no¡mos relotivos o los derechos humonos se

IMPEPAC/CEE/136/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPICIóU CIUDADANA, EMANADO
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interpretorón de conformidod con esio Constitución y con los trotodos
internocionoles de lo mcterio fovoreciendo en todo tiempo o los
personos lo protección mós omplio.

I

Así mismo, que todos los outoridodes, en el ómbito de sus

competencios, tienen lo obligoción de promover, respetor, proteger y
gorontizor los derechos humonos de conformidod con los principios de
universolidod, interdependencio,r indivisibilidod Y progresividod. En

consecuencio, el Estodo deberé prevenir, investigor, soncionor y
reporor los violociones o los dereöhos humonos, en los lérminos que
estoblezco lo ley. I

t...1:
Artículo 3o

Lã, rno"rtros y los moestros son sgentes fundomentoles del proceso
educotivo y, por tonio, se reconoqe su contribución o lo trosformoción
sociol. Tendrón derecho de oÇceder o un sistemo integrol de
formoción, de copocitoción y de octuolizoción retroolimentodo por
evoluociones diognósticos, poro cumplir los objetivos y propósitos del
Sislemo Educotivo Nocionol

Lo ley estobleceró lqs disposiciones del Sislemo poro lq Cqrrero de lqs
Moestros y los Moeslros en sus funciones docenle, directivo o de
supervisión. Corresponderó o lo Federoción su reclorío Y, en
coordinqción con tos enlidqdes federolivos, su implementoción,
conforme o los criterios de lo educoción previstos en este ortículo.

Lo odmisión, promoción y reconocimiento del personol que ejezo lo
función docente, directivo o de Supervisión, se reolizorÓ o trovés de
procesos de selección o los que concurron los ospirontes en iguoldod
de condiciones y estoblecidos en lo ley previsto en el pórrofo onterior,
Ios cuoles serón públicos, tronsporentes, equitotivos e imporcioles y
considerorón los conocimientos, bptitudes y experiencio necesorios
poro el oprendizoje y el desorrqllo integrol de los educondos. Los

nombromientos derivodos de esfos procesos sólo se otorgorón en
términos de dicho ley. Lo dispuesto en este pórrofo en ningún coso
ofecioró lo permonencio de los moestros y los moestros en el servicio.

fMpEpAc/cEE/136/2021 QUE PRESENTA LA SECRETAníR ¡.¡rCUilVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAL
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A los instituciones o los que se refiere lo frqcción Vll de este ortículo no
les serón oplicobles estos disposiciones.
l"'l.
Por su porte el numerol 35, frocción lt, de lo constiiución Federol,
estoblece como derecho de lo ciudodonío poder ser votodo en
condiciones de poridod poro todos los corgos de elección populor,
teniendo los colidodes que estoblezco lo ley. El derecho de solícitor 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 registro de monero independiente y
cumplon con los condiciones v lérminos oue delermine lo
leqisloción.

LEY GENERAL DEL SISTEMA PARA LA CARRERA DE LAS MAESTRAS Y tOSI MAESTRoS
Artículo l. Lo presente Ley siento los boses poro reconocer lo
contribución o lo tronsformoción sociol de los moestros y los moestros
como ogentes fundomentoles del proceso educotivo y es
reglomentorio de los pórrofos séptimo y octovo del ortículo 3o. de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos. Los disposiciones
que contiene son de orden público, interés sociol y de observoncio
generol en todo lo Repúbliico.
I...1 i

Artículo 5. Son sujetos del Sistemo que regulo esto Ley los docentes.
técnico docentes, los oseJores técnico pedogógicos y el personol con
funciones de dirección y:de supervisión, en lo educoción bósico y
medio superior que imporlo el Estodo.

Artículo 7. Poro efecios de Io presente Ley, se entenderó por:

Xl. Personol con funciones de dirección: o oquél que reolizo lo
ploneoción, progromoción, coordinoción, ejecución y evoluoción de
los toreos poro el funcionomiento de los escuelos de conformidod con
el morco jurídico y odministrotivo oplicoble. Este personol comprende
o coordinodores de octividodes, subdirectores y directores en lo
educoción bósico; subdirdctor ocodémico, subdireclor odministrotivo,
jefe de deportomento ¡ ocodémico y jefe de deportomento

IMPEPAC/CEE/136/2O2I QUE PRESENTA [A SECRETARíE T¡¡CUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT
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odministrotivo o equívolentes en lo educoción medio superior, y poro
ombos tipos educotivos o quienes con distintos denominociones
ejercen funciones equivclentes conforme o lo estructuro ocupocionol
outorizodo;

Xll. Personol con funciones de supervisión: o lo outoridod que, en el
ómbito de los escuelos bcjo su responsobilidod, vigilo el cumplimiento
de los disposiciones normotivos y tecnicos oplicobles; opoyo y osesoro
o los escuelos poro focilitor y promover lo excelencio de lo educoción;
fovorece lo comunicoción entre escuelos, modres y podres de fomilio
o iutores y comunidodes, y reolizo los demós funciones que seon
necesorios poro lo debido opëroción de los escuelos, el buen
desempeño y el cumplimiento de los fines de lo educoción. Este

personol comprende, en lo educoción bósico, o supervisores,
inspectores, jefes de zono o de secior de inspección, jefes de
enseñonzo en los cosos que correspondo, o cuolquier otro corgo
onólogo, y o quienes con distintos denominociones ejercen funciones
equivolentes en lo educoción medio superior;

Xlll. Person : ol profesionol en lo educoción bósico y medio
superior que osume onte el Estodo y lo sociedod lo corresponsobilidod
del oprendizoje de los educondos en lo escuelo, considerondo sus

copocidodes, circunstoncios, necesidodes, eslilos Y ritmos de
oprendizoje y, en consecuencio, contribuye ol proceso de enseñqnzo
oprendizoje como promotor, coordinodor, guío, focilitodor,
investigodor y ogente directo del proceso educotivo;

XVll. Secreforío: o lo Secretorío de Educoción PÚblico de lo
Administroción Público Federol. I

t...1

Artículo '10.l. Los personos que decidon oceptor el desempeño de un
empleo, o corgo que impidon el çjercicio de su función en el servicio
público educotivo, deberón sepoÉorse del mismo, sin goce de sueldo,
mientros dure el empleo o corgo. 

,

CONSTITUC¡óN POLíTICA DEt ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS.

r...ll
ARTICULO "26.- No pueden ser Diputodos:

tMpEpAc/cEEl1g6/2O21 QUE PRESENTA LA SECRETAníR e.¡rCUilVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

DEt ¡NSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, EMANADO
DE rA comtstóN EJEcuTlvA pERMANENTE DE AsuNTos JURíD¡cos, MEDTANTE Et cuAt sE DA
RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMULADA POR Et PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE ÉSTE óNCIUO COMICIAL, tA MAESTRA EN

DERECHO KENIA IUGO DEIGADO, MEDIANTE OTICIô DE IECHA VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL PRESENTE

AÑO.

T7



rmpepa
CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 36 /2021

¡t¡ltxof|tf bil
ùlr€cËÉEbcbrdrt
yFl.üt dfiüldüE

l.- El Gobernodor del Estodo, yo seo con corócter de interino, sustituto
o provisionol, no podró ser electo poro el período inmedioio de su
encorgo, oun cuondo se sepore definitivomenie de su puesto;

ll.- Los Mogistrodos Electoroles o los Secretorios delTribunol Electorol del
Estodo de Morelos, solvo que se seporen del corgo tres oños ontes de
lo fecho de inicio del proceso electorol de que se trote;

lll.- Los Secretorios o Subse.cretorios de Despocho, el Fiscol Generol del
Estodo de Morelos, los FiscÒles y Fiscoles Especiolizodos, los Mogistrodos
del Tribunol Superior de Justicio, del Tribunol de Justicio Administrotivo
del Estodo de Morelos y de lo Solo Especiolizodo en Justicio Penol poro
Adolescentes, los Jueces de Primero lnstoncic, los Agentes del
Ministerio Público, los odministrodores de rentcs Estololes o Municipoles,
los Delegodos o equivolentes de lc Federoción, los miembros del
Ejército en servicio qctivo ir los Jefes o Mondos Superiores de policío de
Seguridod Público Estotol o Municipol y los presidentes municipoles, os[
como auienes ocupen un torqo de dirección en los qobiernos federol
estotol y municipol o ejerZon bojo cuolquier circunstoncio los mismos
funciones, los titulores de los orgonismos públícos outónomos, solvo que
se seporen del corgo nlo del
lo elección. Los Diputod que preiendon ser reelectos, podrón optor
por no sepororse de su corgo, en términos de lo normotivo oplicoble;

lV.- El Consejero Presidente, los Consejeros Electoroles y el Secreforio
Ejecutivo del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción
ciudodono, solvo que se seporen delcorgo tres oños onies de lo fecho
de inicio del proceso electorol de que se trote; y los Comisionodos del
lnstituto Morelense de lnformoción Público y Estodístico, oún si se
seporon de sus funciones, conforme o lo dispuesto en el ortículo 23 de
lo presente Constitución;

V.- Quienes pertenezcon ôl Servicio Profesionol Eleclorol, solvo que se
seporen del corgo tres oños ontes de lo fecho de inicio del proceso
electorol de que se trote;

Vl.- Los Diputodos Locoles: que pretendon su reelección y hoyon sido
postulodos por un Portido Político o Coolición distintos ol que los
postuló, osí como los que, hobiendo sido condidotos independienles
seon propuestos por un Poitido o Coolición, en términos de lo dispuesto
por el crtículo 24 de esto Constitución.

i

;
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Vll.- Los que hoycn tomodo porte directo o indirectomente en olguno
osonodo, motín o cuorielozo; y

Vlll.- Los ministros de cuolquier culiq, solvo que hubieren dejodo de serlo
con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco lo Ley Reglomentorio
del Artículo 

,l30 
de lo Constitución ,Federol.

t...1

ARTICULO *27.- Los individuos comprendidos en lo frocción lll del
qrlículo onterior dejorón de tener lo prohibición que en ellos se
eslqblece, siempre que se sepqren de sus respeclivos cqrgos novento
díos qntes del díq de lo elección. j

t...1

ARTICULO x117.- los requisitos dê elegibilidqd pqrcl ser Presidenle
Municipol, Síndico o miembro de un Ayunlomiento o Ayudonte
Municipol son:

l.- Ser morelense por nocimiento o con residencio efectivo de tres oños
onteriores o lo fecho de lo elección, en pleno goce de sus derechos
como ciudodono del estodo; con:excepción del Presidente Municipol
y Síndico, los cuoles deberó tener uno residencio efectivo mínimo de
siete oños; i

ll.- Tener veintiún oños cumplidos; excepto poro los corgos de
Presidente Municipol y Síndico, en los cuoles lo edod mínimo seró de
veinticinco oños cumplidos ol dío de lo elección;

lll.- Sober leer y escribir; 
'

lV.- No ser ministro de olgún culto; solvo que hubiere dejodo de serlo
con lo onticipoción y en lo formo que estoblezco Io ley reglomentorio
del Artículo 

,l30 
de lo ConstituciónrFederol;

V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electorol del lnstituto
Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, ni
Mogistrodo del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, osí como
formor porte del personol directivo del Orgonismo Público Electorol de
Morelos, oún si se seporon de sus;funciones conforme q lo dispueslo
en el Artículo 23 de lo presente Conslilución;
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Vl.- Tompoco podrón ser, los que tuvieren mondo de fuerzo público, si
no se sepqrqn de su corgo o pueslo novento díqs qntes del díq de lo
elección, excepto los miembros de un Ayuntomiento que pretendon
ser reelectos, y

Vll.- Derogodo
t...1

cóoleo DE INSTITUcIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA EL ESTADO DE

' moR¡tos.

t...1 '

Artículo 11. Son eleqibles porq los cqrqos de Gobernodor, @
del Eslodo v miembros inleoronles de los ovuntomienlos, los ciudodonos del
Eslodo que, teniendo lo colidod de electores, reúnon los requisitos que estqblece
lq Conslitución Políticq de los Estodos Unidos Mexicqnos, lq Constilución Polílicq
del Estodo libre y Soberqno då] Morelos, qsí como los demós leves oplicqbles.

No son elegibles poro los corçjos de elección populor, quienes hubieren ejercido
como: Consejero Presidente, Consejeros Electoroles, personol directivo del
lnstituto Morelense o Mogistrodos del Tribunol Electorol poro el siguiente proceso
electorol; en el modo y términos que estoblece lo Constitución Político del Estodo
Libre y Soberono de Morelos. r

t...1

Artículo *163. Son requisilos poro ocupor un corgo de elección populor, qdemós
de los señolodos por lo Constitución Federoly lo Constitución, los siguientes:

l. Estor inscrito en el Registro Federol de Electores y conlor con Credenciol vigente
poro votor;

ll. No desempeñorse como tr4ågistrodo Electorol, Consejero Electorol u ocupor un
corgo de dirección o en el Servicio Profesionol Electorol Nocionol en los
orgonismos electoroles, solvo.que se sepore de su corgo conforme lo estoblece
lo Constìtución;

I

lll. No ocupor un corqo de dirección en los qobiernos federql, eslqfql, municipol,
ni ejercer bojo circunsloncio olguno los mismos funciones, solvo que se sepqre
del corqo ciento nto díos ontes del dío de lo iornodo el con
excepción de los diputodos que pretendon su reelección, en cuyo coso podrón
optor por no sepororse del corgo, de ocuerdo o lo dispuesto en el ortículo
onterior, y 

,
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lV. No estor inhobililodo por el Consejo Estotol por hober violodo los disposiciones
de este código en moterio de precompoños

t...1

De los preceptos legoles cilodos ontelocibn se desprende que en términos de lo

dispuesto por el ortículo 3, pórrofo sexto de lo Conslitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, se puede odvertir que los moestros y moestros son ogentes

fundomentoles del proceso educotivo y, por tonio, se les reconoce su

contribución o lo trosformoción sociol. Y:que tienen derecho de occeder o un

sistemo integrol de formoción, Oe : copocitoción Y de ociuolizoción

retroolimentodo por evoluociones diognósticos, poro cumplir los objetivos Y

propósitos del Sistemo Educotivo Nocionol.

Así mismo, que lo ley estobleceró los disposiciones del Sistemo poro lo Correro de

los Moestros y los Moestros en sus funciones docente, directivo o de supervisión.

A su vez, determino que corresponderló o lo Federoción su rectorío y, en

coordinoción con los entidodes federotivos, su implemenioción, conforme o los

criterios de lo educoción previstos en tol dispositivo legol.

En consecuencio, porliendo de que lor ley estobleceró los funciones de los

Moestros y Moestros como: docenle, direclivo o de supervisión, se procede se
I

procede o definir sus ocepciones de ocuerdo o lo Ley Generql del Sistemo pqro

lo Correro de los Moeslros y los Moestros.

Por lo que, en términos de lo dispuesto por el oriículo 7, frocciones Xl, Xll y Xlll de

Ley en cito, se menciono lo siguiente:

progromoción, coordinoción, ejecución y evoluoción de los ioreos poro el
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funcionomiento de los escuelos de conformidqd con el morco jurídico y
odministrotivo oplicoble. Este personol comprende o coordinodores de
octividodes, subdirectores y directores en lo educoción bósico; subdirector
ocodémico, subdirector odministrotivo, jefe de deporlomento ocodémico
y jefe de deportomento odministrotivo o equivclentes en lo educoción
medio superior, y poro orhbos tipos educotivos o quienes con disiintos
denominociones ejercen fqnciones equivolentes conforme o lo estructuro
ocupocionol outorizodo;

de los escuelos bojo su responsobilidod, vigilo el cumplimíento de los
dísposiciones normotivos y técnicos oplicobles; opoyo y osesoro o los
escuelos poro focilitor y promover lo excelencio de lo educoción;
fovorece lo comunicoción entre escuelos, modres y podres de fomilío o
tutores y comunidodes, y reolizo los demós funciones que seon
necesorios poro lo debido operoción de los escuelos, el buen
desempeño y el cumplimiento de los fines de lo educoción. Este
personol comprende, en lo educoción bósico, o supervisores,
inspectores, jefes de zono oide sector de inspección, jefes de enseñonzo
en los cosos que correspondo, o cuolquier otro corgo onólogo, y o
quienes con distintos denominociones ejercen funciones equivolentes
en lo educoción medío superior;

que osume onte el Estodo y lo socíedod lo corresponsobilidod del
oprendizoje de los educondos en Io escuelo, considerondo sus
copocidodes, circunstoncios, necesidodes, estilos y rifmos de opren dizaje y,
en consecuencio, contribuye ol proceso de enseñonzo oprendizoje como
promotor, coordinodor, gu'to, focilitodor, investigodor y ogente directo del
proceso educotivo;

Derivodo de ello, se puede odveriir que el personol referente o los Moesiros y

Moestros regulodos en lo Ley Gerlerol del Sislemq porc¡ lo Correrq de los Moeslros

y los Moeslros, define los funcicjnes que reolizo el Personol con funciones de
dirección, Personol con funcionel O" rrp"rvisión, Personol docente, Personol con

funciones de osesorío iécnico pedogógico y Personol técnico docente; de ohí
;
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que, lo función de Moestros y Moestros contribuyen ol proceso de enseñonzoy

oprendizoje como promotor, coordinodor, guío, focilitodor, investigodor y ogente

directo del proceso educotivo contempl;óndose en los funciones que reolizo el

Personql docenle; siendo dislintos o lo¡ funciones otribuidos ol personol de

dirección, previstos por el ortículo T,fracción Xl, de lo Ley Generol delsislemo poro

lq Correro de los Mqestrqs y los Moeslros.;
i

Por otro porte, el ortículo 26 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos, hoce referencio los hipótesis cje los servidores públicos que no pueden

ser Diputodos y que omeriton sepororse del corgo que desempeñen y del cuol se

desprende que dentro de dichos supuesfos no se contemplon o los Moestros y

Moestros del Estodo de Morelos.

Así mismo, por cuonto o los requisitos de elegibilidod poro ser Presidente Municipol,

Síndico o miembro de un Ayuntomiento que prevé el ortículo 117, frocciones lV, V

y Vl, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, referentes

o quienes no pueden ocupor dichos corgos; osí como los servidores públicos que

debe sepororse del corgo bojo uno temporolidod; ol respecto, se odvierle que en

dichos supuesto no se contemplo o los ciudodonos y ciudodonos o que ocupen

el corgo de Moestros y Moestros en el fstddo de Morelos.

Derivodo de lo onterior, se puede concluirque los Moestros y Moestros en el Estodo

de Morelos, ol no encontrorse dentro de los supuestos relocionodos con los

restricciones que prevén uno seporoción del corgo en los ortículos previslos 26 y

I I Z frocciones ll y lll de lo Constitución Locol, poro postulorse o un corgo de

elección populcr, no tienen que pedir libencio poro porticipor o un corgo de

elección populor.
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Tonto y mós que los Moestros y Mpestros del Estodo de Morelos, no se encuentron

considerodos como inelegibles p:oro los ccrgos de elección populor que refiere

del numerol I l, segundo pórrofq del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

Y de iguol monero, los Moestros y Moestros del Estodo de Morelos, no se

encuentron contemplodos dentro de los supuestos que omeriten sepororse del

corgo ol no ocupor un corgo de,dirección señolodo en el ortículos I ó3, frocción

llldelCódigo Eleclorolvigente; todo vez que dichos servidores públicos no reolizon

funciones del Personol de dirección, sino de personol docente de conformidod

con lo dispuesto por el ortículo 7, frocción XV, de lo Ley Generol del Sistemo poro

lo Correro de los Moestros y los ubesiros.

No poso inodvertido poro esto outoridod eleciorol, el criterio osumido en lo

resolución de fecho ocho de diciembre de dos mil once, emitido por el Pleno de

lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, en lo Acción de lnconstitucionolidod

rodicodo con el número 3212011; medionte lo cuol se estoblece lo involidez del

ortículo I 17, frocción V, de lo Constitución Políticc del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, el cuol estoblecío lo siguiente:

t...1 
;

No ser funcionorio o empleodo de lo Federoción, del Poder Ejecutivo o
del Poder Judiciol o de los municipios si no se seporon de sus respectivos
corgos novento díos ontes del dío de lo elección.
t...1

Lo onterior, todo vez que el móximo tribunol concluyó que se violentó el principio

de iguoldod y no discriminoción.

Bojo esio líneo de pensomieniç, se estoblece que el principio de iguoldod

consogrodo en el ortículo primero constitucionol debe entenderse como lo
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existencio de lrcior iguol o los iguoles y:desiguol o los desiguoles, osimismo, se

debe dor un troto iguol o los derechos humonos que gocen los personos.

En este seniido, se puede concluir que;lo que no se encuenire determinodo

expresomente en lo Ley como uno restriçción, enionces no se puede evitor sus

efectos.

De iguol monero resulto oporiuno citor ellcriterio osumido por lc Solo Superior del
:

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

Recurso de Reconsideroción identificodo con el expediente SUP-REC-7Og/20'18,

en lo cuol se onolizo y determino el coso de un ciudodono que no tenío lo

obligoción de sepororse de su empleo de profesor novento díos ontes de lo

elección; en los términos siguientes: :

t...1
Lo Solo Superior considero infundodo el plonleomiento donde el
recurrente orgumento que lgnocio Benjomín Compos Equihuo debió
sepororse del empleo de profesor,;ol menos novento díos onteriores
o lo jornodo electorol, dodo que en tol corócter es outoridod en lo
Universidod MichooconCI de Son Nicolós de Hidolgo, con lo cuol
dodo su posición, corgo, rongo o nivel iiene influencio en el
olumnodo.

En el coso, se considero que lo determinoción de lo Solo Regionol
responsoble fue conforme o Derecrho, ol desestimor lo pretensión del
portido políiico inconforme, erì el sentido de decloror inelegible o
lgnocio Benjomín Compos Equihuo, todo vez que lo cousol
invocodo por el entonces enjuicionte y ohoro recurrente, no se
encuentro entre los hipótesis prdvistos en los oriículos 55, de lo
Constitución Federol y 10, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles. :

En efecto, como lo resolvió lo routoridod responsoble, lgnocio
Benjomín Compos Equihuo no tenío lo obligoción de sepcrorse de su
.empleo como profesor de lo Escuelo Preporotorio "Generol Lózoro
Córdenos", en el Estodo de Micho0cón.

tMpEpAc/cEE/136/2021 QUE PRESENTA tA SECRETAníA ¡¡¡CUflVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT

DEt tNST|TUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PART|C!PAC|óN CTUDADANA, EMANADO
DE LA COMßIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNIOS JURíDICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA
RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMULADA POR EL PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE ÉSTE óNOI¡¡O COMICIAI, tA MAESTRA EN

DERECHO KENTA IUGO DELGADO, MEDTANTE OFtCrp DE FECHA VEtNT|SÉ6 DE FEBRERO DEt PRESENTE
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Lo onterior, ol no tenerse por demostrodo que el citodo ciudodono,
ocuporo olguno de los co/gos públicos expresomente previstos en el
ortículo 55, de lo Constitución Federol ni que el oludido condidoto
electo seo Gobernodor, secretorio de Goblerno esiotol, Mogistrodo
o Juez, yo seo de lo federdción o de lo entidod federotivo, tompoco
que ostente lo colidod de presidente de olgún municipio de lo
entidod referido.

Así, como lo consideró lg outoridod responsoble, el empleo de
profesor de uno escuelo preporotorio no se encuentro supeditodo o
uno seporoción previo dgl corgo, todo vez que otendiendo o lo
noturolezo propio del puesto, no puede influir en formo olguno sobre
lo voluntod y libre emisión del sufrogio del electorodo, dodo lo
ousencio de monejo y disposición de recursos públicos.

Por lo que su presencio en lo vido y el ónimo de lo comunidod en
que hobito no es de notorio determinoncio, como oquello otribuido
o los corgos de gobierno prohibidos por los ortículos 55, de lo
constitución Federol y ,l0, de lo Ley Generol de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles.

En ese sentido, como lo determinó lo responsoble o lgnocio
Benjomín compos Equihuo -condidoto electo-, no le resultobo
oplicoble lo disposición normotivo contenido en los numeroles de
referencio, en el sentido de tener que sepororse del corgo novento
díos ontes de lo jornodo Çlectorol, poro contender por el corgo de
diputodo federol en el distrito en que obtuvo lo mcyorío de votos, de
ohí lo infundodo del ogrovio.
t... ,

Xlll. CONSTESTACIóN A tA CoNsUITA. Siendo esto Comisión Ejecutivo permonente

de Asuntos Jurídicos, competente pora formulor lo respuesto o lo solicitonte y

señolondo el morco normotivo oplicoble, se procede o contestor lo consulto

formulodo el veintiséis de febreio del oño en curso, medionte oficio número

NAM/CJIO1O/2021, por lo M. eri D. Kenio Lugo Delgodo, en su cqrócter de
.

represenlonte propieloriq del Portido Nuevq Alionzo Morelos, en los términos

siguientes: i

IMPEPAC/CEE/136/202I QUE PRESENTA tA SECRETANíN E¡¡CUTIVA AT coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
DEt lNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpectóN cIUDADANA, EMANADo
DE ¡.4 connls¡ótt EJEcuTtvA PERMANENTE DE AsuNTos .luníotcos, MEDTANTE EL cuAr sE DA
RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMUTAÐA POR Et PARTIDO NUEVA ATIANZA MORELOS, POR
CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO RNT¡ ÉST¡ óNCN¡IO COMICIAI, tA MAESIRA EN
DERECHO KENIA TUGO DELGADO, MEDIANTE OFICIO DE FECHA VEIruTISÉIS DE FEBRERO DEI. PRESENTE
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l. Deben solicitqr licencio los mqesfros que trobojon en el esfqdo de
Morelos poro confender en un cd'rgo de elección populqr en el proceso
elecforol local 2020-2021 ? (sic)

RESPUESTA. Se hoce de su conocimientÖ que los moestros que trobojon en el

Estodo de Morelos y que pretendon cbntender poro un corgo de elección

populor en el proceso electorol loccl ordinorio 2020-2021, no deben solicilor

licencio; ol no preverse dentro de los disþosiciones normotivos oplicobles dicho

obligoción; ounodo o que toles servidorps públicos no se encuentron previstos

dentro de los supuestos que mencionon los ortíc ulos 26, frocción lll, 117 frocción lll,

de lo Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos y ló3 frocción

lll, de lo Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles vigente; que

cuenton con lo obligoción de sepororse del corgo que se encuentren

desempeñondo. ;

Atendiendo o lo onterior, los octos de compoño que realicen únicomente

deberón llevcrse o cobo en díos y horos inhóbiles.

2. De ser el coso, con qué iiempo deben hocerlo? (sic)

RESPUESTA. Se informo que deberó estorse o lo respuesto proporcionodo en lo
pregunto que ontecede.

Por lo onteriormenle expueslo y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunto por los ortículos I , 35, frocción ll, 41 , frocción V, Aportodos B y C,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, 117 de lo Constitución

Político del Estodo Libre ySoberono de Morelos; l, 11, 63,65, óófrocciónY,69,71,

83,84,90 Quóter, 163, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, se emite el siguiente:

rMpEpAc/cÊÊ/136/202r euE pREsENTA LA sEcRETAnín ¡.rrcunvA At coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL
DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPICIó¡¡ CIUDADANA, EMANADO
DE tA COMISTóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA
RESPUESTA A tA CONSULTA FORMULADA POR Et PARIIDO NUEVA ATIANZA MOREI.OS, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE ÉSTE óNCIruO COMICIAI, tA MAESTRA EN

DERECHO KENIA IUGO DELGADO, MEDIANTE OFICIO DE FECHA VEINTISÉIS DE FEBRERO DE[ PRESENTE

nño.
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PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es competente poro oprobor el presente

ocuerdo.

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

en D. Kenio Lugo Delgodo, en su cqrócler de representqnte propietoriq del Portido

Nuevo Alionzo Morelos, en términbs de los considerociones del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese personolmenle ql Portido Nuevo Alionzq Morelos, por

conducto de su representonte ocreditodo onte este órgono comiciol, lo respuesto

emitido o lo Consulto formuloda.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 136 / 2021

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

Público Locol, en otención ol principio de móximo publicidod.

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

elecloroles presentes, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos en sesión

exiroordinorio urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío seis de mozo

del oño dos mil veintiuno, siendo los dieciocho horos con lreinlo y cinco minulos.

|MPEPAC/CEE/196/2O21 QUE PRESENTA LA SECRETARíA e.¡rCUflVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI
DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARIICIPICIóH CIUDADANA, EMANADO
DE rA COMTS|óN EJECUTTVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UníOrCOS, MEDTANTE Er CUAL SE DA
RESPUESTA A tA CONSUTTA FORMULADA POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS, POR

CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE ACREDITADO ANTE ÉSTE óNCAruO COMICIAL, tA MAESTRA EN

DERECHO KENIA IUGO DEIGADO, MEDIANTE OFICIO DE FECHA VEINTISÉIS DE FEBRERO DEt PRESENTE
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE
PÉREZ RoDRÍGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nccrÒN NACToNAL

REpREsENTANTEs DE Los FARTTDoS potfucos

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
culÉnnez

CONSEJERA ELECTORAL

r-rc. ¡¡anín orl nocío
cARRTLLo pÉnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL
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LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVoLUCTóN oruocnÁlcn

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

uc. LAURA ELVTRA l¡¡ÉNrz sÁNcHrz
REPEPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

c. rosÉ rsArAS PozAS RIcHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

c. MARCoS cusTAVo Álvnn¡z vtLCHts
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO
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LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO, FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

RENovACTóN polÍrcA MoRELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon uÉxrco.
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SALVADOR GREGORIO
vÁzourz onlvÁN

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
rr¡Ás rr¡Ás APoYo soctAl

LIC. ADAN MANUEL RIVERA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nn¡¡oNìR PoR MoRELos.
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