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ACUERDO tMpEpAC /CEÊ/140/202'.t, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ¡NSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRALEs y pARTtctpAcrón CTUDADANA, y euE EMANA DE LA coMtslóru

EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ruRíorcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA

RESPUESTA A LA CONSUTTA FORMULADA POR EL CIUDADANO OMAR SALGADO

ALONSO, AYUDANTE MUNIC¡PAL DE LA COMUNIDAD LOMA BONITA, XOCHITEPEC,

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

VEINTIUNO.

ANTECEDENTES

1. REFoRMA coNsTtTUctoNAL EN MATrntR potíuco-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 Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en específico en

moterio político-electorol, desiocondo lo creoción del lnstituto Nocionol Electorol

y de los orgonismos públicos locoles.

2. REFORMA EN MATERIA POLíTICO-ELECTORAI. El veintitrés de moyo

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

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

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

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

Sistemo de Medios de lmpugnoción en Moierio 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 le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de

los leyes mencionodos.
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3. PUBLICAC¡óN DE [A tEY GENERAT DE PARTIDOS POLíTICOS. ASiMiSMO, EI díO

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

Portidos Políticos, normo de inierés público y de observoncio generolen elterritorio

nocionol lo cuol tiene por objeto regulor los disposiciones conStitucionoles

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

competencios entre lo Federoción y los entidodes federotivos en moteriq de

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

4. REFORMA A LA CONSTITUCIóru,POLíTICA DEt ESTADO DE MORELOS. Con fecho

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

Libertod" número 52OO,el Decreto número Mil Cuotrocienios Novento y Ocho por

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

Consiitución Político del Estodo db Morelos, en moteriq político-electorol.

5. REFORMA AL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA

EL ESTADO DE MORELOS DE 20'14. 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 Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos, por el cuol se

obrogó el Código Electorol pqro el Estodo Libre y Soberono de Morelos,

estobleciéndose formolmente lo denominoción, integroción y funcionomiento del

octuol lnstituto 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 Ofiòiol "Tierro y Libertod", Número 5498, óo Époco,

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

refoimon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos

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

de Morelos, en moterio electorol.l

7. INTEGRACIóN COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE AsUNTos JURíDICoS. Con

fecho dieciocho de octubre del oño dos mil diecisiete, medionie ocuerdo

AcuERDo IMPEPAC/cEE /140/2021, euE pRESENTA tr s¡cnrnníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt ErEcToR.At DEt tNsTtruTo

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctp¡ctót¡ CIUDADANA, y euE EMANA DE LA comtslóH u¡culv¡
I

PERMANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos, ,r,rEDrANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA coNsutTA FoRMuIADA poR Et ctuDADANo

OMAR SAIGADO AIONSO, AYUDANTE MUNICIPAL DE IA COMUNIDAD LOMA BONIIA, XOCHITEPEC. MORETOS, MEDIANTE

ESCRITO DE FECHA VEINTE DE FEBRERO DEI DOS MIT VEINTIUNO.

g

\

Página 2 de 21.



ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 1 40 /2021

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

Comisiones Ejecutivos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono.

8. REFORMA POLíT|CO-ETECTORAL DEL AÑO 2020. Con fecho ocho de junio del oño

dos mil veinte, medionte decrelo número seiscienlos novenlq, publicodo en el

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

ortículos, se odicionoron y derogoron diversos disposiciones del Código de

lnstiluciones y Procedimienlos Eleclorqles pqrq el Eslqdo de Morelos.

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

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

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

Políticq del Estodo Libre y Soberono de Morelos.

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

de ogosto deloño dos milveinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número

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

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

poro el proceso electorol ordinorio correspondiente ol cño 2021 , poro lo elección

de los diputodos y diputodos.

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

en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó medionte

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

DESARROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO TOCAL DEL ESTADO DE

MORETOS 2020-2021.

11. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión exiroordinorio

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

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

I
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tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de los dispuesto por el ortículo I ó0
I

del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estqdo de

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

integronies de los Ayuntomientos,O" to entidod.

I2. MODIFICACION AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAT

ORDINARIO LOCAL 2020-2021. Con fecho veintitrés de sepiiembre de dos mll

veinte, medionte sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol fue oprobodo

el ocuerdo IMPEP AC/CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el ojusfe del

colendorio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol Ordinorio

Locol del estodo de Morelols 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.

13. REVIVISCENCIA A NORMAS þEL CóOIEO ELECTORAI LOCAL, PREVIO A LA

EMISIóN DEL DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE LA SENTENCIA DICTADA

EN LA AcclóN DE lNcoNsTtTUctoNALtDAD 139/2020 y AcuMUtADAs. Et cinco de

octubre del dos mil veinte, lo Supremo Corte de Jusiicio de lo Noción, resolvió lo

occión de inconstitucionolidod 139/2020 y sus qcumulqdos 142/2020,223/2020 V
226/2020, delerminó lo decloroción de involidez del Decreto seiscientos novento

referido n n odicionon

diversqs disposiciones del Códiqg de lnsliluciones v Procedimienlos Electorqles

pqro el Eslodo de Morelos y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno vido libre

de violencic poro el Estodo de lv,iorelos, 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 veinte, ol consideror que dicho decreto fue

oprobodo fuero de fiempo,
i

dqndo luqor q lq reviviscenciq de lqs normos del
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14. INTEGRAC¡óN DE COMISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS

2020. Con fecho cotorce de octubre de dos mil veinte, medionte ocuerdo
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IMPEPAC /CEE/223/2020, se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio de los

Comisiones Ejecutivos de este lnstituto Estotol Eleclorol, quedondo conformodo lo

Comisión Ejeculivo Permonenle de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:
i

fultro- EliztrbeTh Mortlnez GuTiénez

Lic" Alfredo "Jcvier Arios Cqsas

lVITro- lsubel Guodo,ncma Bustqrmcnfe

Cnnsejera

lntegronte

Consejero

lnlegronte

Consejera

Fresidenls

15. APRoBActóN DEL AcuERDo lMPEpnC¡crr /299/2020. Así mismo, el nueve de

noviembre del dos mil veinfe, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC / CEE/239/2020, o trovés del cuol se oproboron lo Convocotorio dirigido

o lo ciudodonío intereso en posiulorse como condidolos y condidotos

independientes o los corgos de diputocicjnes Locoles por el Principio de Moyorío

Relotivo e integrontes de los oyuntomientos de los Municipios que conformon el

Esiodo de Morelos; osí como los lineomienfos para el regîstro de los y tos

ospironfes y condidoturqs independienfes o los corgos de Dipufociones de

moyorío relotiva y Ayunlomienfos del Esfod o de Morelos, poro el proceso elecforol

Iocql ordinorÍo 2020-2021, que fiene verificotivo en Io enlidod, derivodo de lo

homologoción de los plozos del INE de conformidod con el ocuerdo

IMPEPAC ICEEI2O'I2O2O. I

t 6. ACUERDO IMPEPAC/CEE /064/2021. El treinto de enero del dos mil veintiuno, en

sesión ordinorio del Consejo Estotol Electorol, se oprobó medionte ocuerdo

IMPEPAC ICEE/I55/2O2O,lo modificoción Je los octividodes señolodos en el onexo

uno poro que se incorporen ol colendor¡J de octividodes o desorrollor duronte el

proceso electorol ordinorio locol del estodo de Morelos 2020-2021.
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17. ESCRITO DE CONSULTA. El veinte de febrero del dos mil veintiuno, onte el

Consejo Municipol Eleclorol de Xochitepec, Morelos, el ciudodono Omor Solgodo

Alonso, en su colidod de Ayudonte Municipol de lo comunidod Lomo Boniio,

Xochitepec, Morelos, presentó escrito o fin de que se le informoro lo siguienie:

t...t :

...Que por medio del presenfe;ocurso vengo o solicitor de lo monero mós
respefuoso ol IMPEPAC, tengo o bien /NFORMAR y ACLARAR At SUSCR,IO
fodo vez que octuolmenfe rne encuentro en funciones como outoridod
ouxilíor del municipio de Xochifepec, Sl REQU/ERO PEDIR L,CENC/A AL
AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MOR, PARA SEPARARME TEMPORALMENTE
DEt CARGO Y BAJO AUE CO|/D/C/ONES ADIC/ONALMENTE EN CASO DE
REQUER'RLA, ASíCOMO SE ME ESPEC/FIQUE LA FECHA L1MITE PARA SOL/C/TAR
DICHA LICFNC/A, ESIO CON LA F'NAI/D AD DE PODER PARI/CIPAR COMO
CAND'DATO A LA PRES/DENC/A MUN/C'PAL Y REG/DURíA, PARA EL

AYUNIAM/ENIO DE XOCHITEPEC, MORELOS. en e/ presenfe proceso
e/ectoro/. Todo vez que Io ley o¡gónico municipol en su ortículo 100 pórrofo
ultîmo monilFieslo que Los oyudontes municipoles no fienen el corocter de
servidores públicos Municipoles; (S/C/

t..l

18. ACUERDOS RELACIONADOS CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. El veintiocho

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

IMPEPAC /CEE/111/2021, medionte el cuol se opruebo modificor el plozo de

vigencio de los medidos preventivos y sonitorios odoptodos por este Orgonismo

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

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

podrón modificorse de conforrhidod con lo estrotegio plonteodo poro lo
reoperturo de octividodes socioles, educotivos y económicos. Así mismo,

refrendondo los medidos odoptodos en los diversos, IMPEPAC/CEE/046/2020,

TMPEPAC/CEE/o5O/2020, rMpEpAClCEEl056l2020, tMpEpAC/CEE/067/2020,

IMPEPAC/CEE/O6B/2020, IMPEPAC/CEEIO75I2O2O, IMPEPAC/CEE/105/2020,

IMPEPAC lCEE|1l1 /2020, IMPEPAC /CEE|11 612020, rMpEpAC ICEE/14812020,

IMPEPAC /CEE/20312020,, IMPEPACICEE/209 /2020, IMPEPAC /CEE/224/2020,

IMPEPAC /CEE/22912020 IMPEFAC ICEE/25212020, IMPEPAC /CEE/258/2020,

IMPEPAC /CEE/2BB/2020, IMPEÞAC ICEEI315I2O2O, IMPEPAC /CEE/329/2020,

TMPEPAC /CEE/012/2021, tMpEpAC/CEE/046/2021, tMpEp AC/CEE/061/2021 e

rM P EPAC / CEE / 090 / 2021 .

AcuERDo tMPEpAc/cEE /140/2021, euE pRESENTA lll secnemníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt tNsTtTUro
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19. Ahoro bien, otendiendo o los cuestionomientos plonteodos por el ciudodono

Omqr Solgodo Alonso, se odvierte que se encuentron relocionodos con lo

temporolidod que debe ser observodo o fin de cumplir con el requisito de

seporoción del corgo y porticipor poro un corgo de elección populor; en tol

sentido, esto Secretorío Ejecutivo estimo que dicho plonteomiento debe

someterse o consideroción de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos

Jurídicos de esie órgono eleciorol locol, poro que de ocuerdo o sus otribuciones

onolice el proyeclo de respuesto o dichos interrogontes, y dorlo o conocer ol

pleno del Consejo Estoiol Electorol poro su determinoción conducente.

:

20. APROBACIóN DE LA RESPUESTA A LA CONSULTA. CON fCChO SEiS dE MOZO dCI

oño dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecuti{ro Permonente de Asuntos Jurídicos de

este órgono electorol locol, oprobó el ocuerdo medionte el cuol se do respuesto

c lo consullo formulodo por el ciudodono'Omor Solgodo Alonso, en su colidod de

Ayudonte Municipol de lc comunidod Lomo Bonito, Xochitepec, Morelos,

instruyendo o lo Secretorío Ejecutivo de este órgono comiciol, turnorlo o

consideroción del Pleno del Consejo Esiotol Electorol, poro que determine lo

conducente

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo gstoblecido en los ortículos 4.|, frocción

V, Aportodos B y C, y 1 1ó, pórrofo segunflo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo

Constitución Político de los Estodos Unidqs 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 lnstiiuto Nocionol Electorol ,y el lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

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

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

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

independencic, imporciolidod, eql.ridod, objetividod, definitividod,

AcuERDo tmpEpAc/cEE /t4o/2021, euE pREsENTA tn secn¡mníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTrcrprcróH cTUDADANA, y euE EMANA DE tA colvttstót't EJEcuTtvA
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profesionolismo, móximo publicidpd, 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 molerios:

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

políticos.

2. Educoción Cívico ,

3. Preporoción de lo jornodolelectorcl.

4. lmpresión de documenlos y lo producción de moterioles electoroles.

5. Escrutinios y cómputos en l,os términos que señole lo ley.

ó. Decloroción de volidezy el,otorgomiento de constoncios en los elecciones

locoles.

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

8. resultodos preliminores; encuesios o sondeos 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 locol.
.l0. 

Todos los no reseryos ol lnstituto Nocionol Eleclorol.

I l. Los que determine lo ley.i

ll. APL¡CACIóN DE CASOS NO PRËVISTOS. Por otrc porte, el ortículo l, del Código

de lnstituciones y Procedimientos êlecloroles 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 ocuerdo o los procesos y condiciones, cuondo

estos resulten compoiibles, medionte determinoción que emito el Consejo estotol

Electorol.

lll. NATURATEZA DEt IMPEPAC. Pòr su porte el orlículo ó3 del código comiciol
I

vigente, estoblece que el lnsfituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es, un orgonismo público locol electorol,

constitucionolmente outónomo, que cuento con personolidod jurídíco y
potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los portidos

AcuERDo tmpEpAc/cEE /14o/202't, euE pRESENTA r¡ srcnrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr DEr tNsTtTUro
I
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políticos; que gozo de outonomío en su funcionomiento, independencio en sus

decisiones, seró lo outoridod en moterio electorol y de porticipoción ciudodono.

profesionol en su desempeño, oufónomo en su funcionomiento e independienie

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

procesos electoroles locoles ordinorios y dxtroordinorios.

IV. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION

C¡UDADANA. En términos del ortículo 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 culturo político; consolidor el régimen de portidos

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

electoroles y vigilor el cumplimiento de su,s obligociones; oseguror lo celebroción

periódico y pocífico de los elecciones iOoro renovor o los integrontes de los

Poderes Legislotivo y Ejecutivo y de los oyyntomientos del Estodo y. en su coso. los

procesos de porticipoción ciudodono; iosí como promover lo porticipoción

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

mtsmo

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

Código de lnstituciones y Procedimienios Elecioroles poro el Estodo de Morelos,

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

ciudodonos en lo Entidod poro el ejerciciJ Oe sus derechos y cumplimienio de sus

obligociones políiico-electoroles.

Vl. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del código electorol

locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funcíones en todo lo entidcd

y se integro con los siguientes órgonos lecforoles:

l. El Consejo Estotol Elecforol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electoroles;l

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2021, euE rRESENTA n s¡cn¡renln EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAr EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo
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V. Los Mesos Direciivos de Còsillo, y

Vl. Los demós orgonismos que lo normoiivo y este Código señolen.

vn. óRGANo DE DtREcctóN suPERtoR Y DELIBERACIóN. De conformidod con et

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 PERMANENTES. Así mismo, los ordinoles 83 y 84

pórrofo primero del Código de lnsfiiuciones 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 confrolor el d,escrrollo 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 Ejecufivos Permonentes con los cuento el

órgono electorol, son los siguientes:

l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento ol Servicio Profesionol Electorol Nacionol;

Vll. De Quejos;

Vlll. De Tronsporencio; 
i

lX. De Fiscolizoción; i

X. De lmogen y Medios de Cbmunicoción; y,

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

Porticipoción Político 
I

AcuERDo rMpEpAc/cEE /140/2021, euE pRESENTA t¡ s¡cn¡r¡níe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr. DEr rNsTrTUTo
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pERMANENTE DE AsuNTos.¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuESTA A rA coNsurTA FoRMUT.ADA poR Er cluDADANo

OMAR SATGADO ATONSO, AYUDANTE MUNICIPAU DE tA COMUNIDAD IOMA BONITA, XOCHITEPEC. MORELOS, MEDIANTE

ESCRITO DE FECHA VEINTE DE TEBRERO DEt DOS MIt VEINTIUNO.

\\3

\

Página 10 de 21



a

irp.p#)
h¡ft¡þllffibns ,
èPMEIþ.lo¡dêr ,
yFÍ{Wónduddln /

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 40 / 2021

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

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son otribuciones de lo
Comisión Ejecutivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

t..l
l. Conocer de los proyectos de reglomentos, lineomientos,
directrÌces y demós disposiciones de orden regulotorio del lnstituto
Morelense y diciominorlos poro conocimiento y, en su coso,
oproboción del Consejo Estotol;

ll. Dor lo osesorío legol en csuntos 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 Esiodo,
que seon del conocimiento del lnstituto Morelense;

IlV. Vigilor conforme o los, disposiciones legoles o
reglcmentorios oplicobles, lo odecuodo tromitoción de los
medios de impugnoción eUe, seon presentodos onte el
lnstituto, en coniro de los dictómenes, ocuerdos y
resoluciones de los Órgonos delilnstituto Morelense;

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

Vl. Conocer y dictominor los requisitos que deben cumplir los

ospirontes c ocupor corgos denTro del lnstituto Morelense;

Vll. Eloboror y proponer ol Conlejo Estoiol, los proyectos de
reglomentos internos y demós normotividod que seo
necesorio poro el buen funcionomiento del lnstituto
Morelense; 

;

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

lX. Dictominor los proyectos los convocotorios públicos que
tengo que expedir el lnstituto Morelense;

X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se
dé respuesto o los consultos formulodos por los portídos

)
ACUERDO IMPEPAC/CEE /140/2021 , QUE PRESENTA IA SECREÍARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DET INSTITUTO
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políticos, condidotos y condidotos independientes, respecto
de los osuntos de lo competencio del Consejo Estotcl, y
someterlos ol onólisis, dibcusión y oproboción en su coso del
órgono superior de dirección, y

Xl. Atender los consultoi reolizodos respecto o lo oplicoción
del Código que seon presentodos ol lnstituto Morelense, o fin
de formor criferios de interpretoción y en su coso oplicoción
legol. I

t...1'

X. ATRIBUCIóII ESPECíF¡CA DE LA COMISIóI.¡ ¡It RELACIóN AL PRESENTE ACUERDO.

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

Jurídicos, es lo outoridod 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 crilerios de interpretoción y en su coso oplicoción

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

Superior de Dirección del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Porticipoción Ciudodono.

Xl. ESCRITO DE CONSULTA. El veinte de febrero del dos mil veintiuno, onte el

Consejo Municipol Eleciorol de Xochitepec, Morelos, el ciudodono Omor Solgodo

Alonso, en su colidod de Ayudonte Municipol de lc comunidod Lomo Bonito,

Xochiiepec, Morelos, presentó escrito o fin de que se le informoro lo siguienie:

t...1
...Que por medío de/ presenteiocurso vengo o solicitor de lo monero rnós
respefuoso ol IMPEPAC, tengo o bien INFORMAR y ACLARAR At SUSCR/TO
todo vez que octuolmenfe rne encuentro en funciones corno outondod
ouxilíor del municipio de Xodhitepec, S/ REQU/ERO PED/R L/CËNC/A AL
AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MOR, PARA SEPARARME TEMPORATMENTE
DEL CARGO Y BAJO AUE COND/CIONFS AD/C/ONATMENTE EN CASO DE
REQUER'RLA , ASí COMO SE ME EbPTCITIOUE LA FECHA LíMITE PARA SOL/C/IAR
DtcHA t/cENC/A. ESTO CON tA F/NAI/DAD DE PODER PART/C/PAR COMO
CAND/DATO A LA PRES/DENg'A MUN/C/PAL Y REG/DUR'A, PARA EL

AYUNIAM/ENIO DE XOCHITEP.EC, MOREIOS. en e/ presenfe proceso
e/ectorol. Toda vez que Io ley orgónico municipolen su ortículo 100 pónofo
ultimo monilFiesfo que Los oyudontes municípoles no fienen el corócter de
servidores públicos Municipoles., lS/C/t...ri

AcuERDo tMpEpAc/cEE /140/2021, euE pRESENTA ll s¡cnrrnní¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr DEt tNsTtTUTo
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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) Consiitución Político poro el EstoQo Libre y Soberono de Morelos.

c) Código de lnstituciones y Proc<idimientos Electoroles poro el

Eslodo de Morelos (vigente previo ol decreto seiscientos novento,

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

d) Ley Orgónico Municipol del estodo de Morelos.

e) Ley Estotol de Responsobilidodes de los Servidores Públicos.

CONSTITUC¡óN POLíTICA DE LOS ESîADOS UN¡DOS MEXICANOS

El ortículo 35, frocción ll, de lo Cohstitución 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 solicitor el registro de condidotos y condidotos onte
lo outoridod electorcl corresponde o los poriidos políticos, osí
como o los ciudodonos y los ciudodonos que soliciten su
registro de monero independiente y cumplon con los requisitos,
condiciones y términos que determine lo legisloción.
t...1

Conforme o lo previsio por el ortículo I '17 de lo Constitución Locol, los requisiios
de elegibilidod poro ser Presidenle Municipol, Síndico o miembro de un
Avuntqmienlo o Ayudonte Municipol, son los siguientes:

1...1 ,

ARTíCULO 117.- Los requisitos de elegibilidod poro ser Presidente
Municipol, Síndico o miembro de qn Ayunlqmienlo o Ayudonte
Municipol son:

l.- Ser morelense por nocimiento ö 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;

ACUERDO TMPEPAC/CEE /140/2021, QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTTVA Ar. CONSEJO ESTATAT E|ECTORAI DEt INSTTTUTO

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrplctóN qTUDADANA, y euE EMANA DE tA comrsróru ¡.¡¡cunvr
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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 lo ley
reglomentorio del Artículor 130 de lo Constitución Federcl;

V.- No ser Consejero Presidente o Consejero Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción
Ciudodono, ni Mogistrodo del Tribunol Electorol del Estodo de
Morelos, osí como formor porte del personol directivo del
Orgonismo Público Electoiol de Morelos, oún si se seporon de
çr lç fr rnr-ionec conforme at lo dis rlt I esto on al Arfír-r tlr¡ )a r{a lrr

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

presente Constitución;

Vl.- Tompoco podrón ser, los que tuvieren mondo de fuezo
público, si no se seporon de su cargo o puesto novento díos
ontes del dío de lo elección, excepto los miembros de un
Ayuntomiento que pretenpon ser reelectos, y

Vll.- Derogodo
t...1

CóOICO DE INSTITUCIONES Y PRocEDIMIENTos ELEcToRAtEs PARA EL

ESTADO DE MOREIOS.

Artículo ló3. Son requisitos poro ocupor un corgo de elección
populor, odemós de los se.ñolodos por lo Conslitución Federol y
lo Constitución, los siguienïes:

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

ll. No desempeñorse como Moqistrodo Electorol. Conseiero
Eleclorol u ocupor un co:rqo de dirección o en el Servicio
Þrafacirrn¡rl Flaat¿rr¡rl Nerair{n¡rl an onlam^a ala¡lar¡laolos
solvo que se seÞore de iu corqo conforme lo estoblece lo
Constilución:

lll. No ocupqr un cqrqo de dirección en los qobiernos federol,
estotol, municipol, ni ejercer bojo circunstoncio olguno los
mismqs funciones, solvo quê se sepore delcqrqo cienlo ochenlo
díos qnles del dío de lo iornqdq eleclorol, con excepción de los

AcuERDo lMpEpAc/cEE /1401202l, euE pRESENTA !a srcnmnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr lNsTlTUTo
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diputodos que pretendon su reelección, en cuyo coso podrón
opior por no sepororse del corgo, de ocuerdo o lo dispuesto en
el ortículo onierior, y 

I

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

Como se puede oprecior de los tronscripciones legoles, lo ciudodonío que

pretendo contender ol corgo de Presidente Municipol, Síndico o miembro de un

Ayuntomienlo, tiene que cumplir con los r:equisitos de elegibilidod que refieren el

numerol I l7 de lo Constitución locol. r

Asimismo, el ortículo 2 de lo Ley Estctol de Responsobilidodes de los Servidores

Públicos, prevé que se deberó entender como servidor público o los integronies

de los Poderes del Estodo, de los Ayuntornientos, de los Entidodes Poroestotoles,
I

los titulores de los órgonos outónomos y sus consejeros, los titulores de lo
Administroción Público Poroesiotol y en'generol, los funcionorios o empleodos

públicos que desempeñqn un cqrqo empleo o comisión de cuolquier nolurolezo

n Público Eslolol o Munici

En ese sentido, lomondo en consideroción lo previsto por el ortículo I l7 de lo

Constitución Locol y 163, frocciones ll y lll, del Código comiciol vigente, se orribo

o lo conclusión que los A dontes Munici oles que pretendon postulorse poro los

corgo de elección populor de Presidente Municipol o Regiduríos, no tienen lo

obliqoción leqol de seporqrse del corgo.

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

resolución de fecho ocho de diciembre Qe 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 32/2011, medionte lo cuol se estoblece lo involidez del

ortículo 117 , fracción V, de lo Constitució4 Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos, el cuol estoblecío lo siguiente:

t..l
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o:,Ì;

i*p.paí)
h¡ilùrorloßbns ll
òProcso¡Ël*ttdét ,+f
yPlrücþ.Córiqldúm ,-'/

€

\

Pág¡na 15 de 21



¿2,

ACU E RDO |MPE PAC / CEE/ 1 40 / 2021
I

Impepac
hl|h¡bilol¡b0s
ùÞ!ca¡6 Ercþd¡r
y P!r{4rdû¡ Cluùbrä

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 cargos novento díos ontes del
dío de lo elección.
t...ll

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

de iguoldod y no discriminoción. I

I

Bojo esto líneo de pensomiento, se estoblece que el principio de iguoldod

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

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

En este sentido, se puede concluir que lo que no se encuentre determinodo

expresomenle en lo Ley como uno resiricción, entonces no se puede evitor sus

efectos.

CONTESTACIóN A LA CONSULTA., Este Consejo Estotol Electorol, es competenle

poro dor respuesto ol solicitonte con bose en el morco normoiivo opliccble, por

lo que se procederó o contestor lo consulto formulodo por el ciudodono Omor

Solgodo Alonso, en su colidod de Ayudonte Municipol de lo comunidod Lomo

Bonifo, Xochitepec, Morelos, en los términos siguientes:

t...1
...Que por medio delpresenfe,ocurso vengo o so/icifor de Io monero mós
respefuoso ol IMPEPAC, tengo o bien /NFORMAR Y ACTARAR At SUSCR/TO
todo vez que ocfuolmenfe rne encuentro en funciones como outoridod
ouxilÌor del municipio de Xochifepec, S/ REQUIERO PEDIR L/CENC/A At
AYUNTAMIENTO DE XOCHITEPEC, MOR, PARA SEPARARM E TEMPORATMENIE
DEt CARGO Y BAJO QUE COND/C/ONES AD/C/ONALMENTE EN CASO DE
REQUER/RLA , ASí COMO SE ME FSPEC'F/QUE LA FECHA L1MITEPARA SOI/C/IAR
DICHA I/CENC/A, ESTO CON LA FINALIDAD DE PODER PART/C/PAR COMO
CAND'DATO A LA PRESIDENCIA MIJNICIPAL Y REGIDUR'A. PARA EL

AyUNIAM,ENIO DE XOCHITEP,EC, MORELOS. en e/ presenfe proceso
electorol. Todo vez que lo ley o:rgónico municipol en su ortícuto 1,00 pórrofo
ultimo monil'iesfo que Los oyu{onfes municipoles no tienen el corocter de
servidores públicos Municipoles. /S/C/r...11

RESPUESTA. Al respecto, se contesto que los Avudonles Municipoles, que

de elección lor de P

AcuERDo tMpEpAc/cEE /140/2021, euE pRESENTA n secn¡raníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI,, , ,o*,,t,peCIóT.¡ GIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA coItITIsIóH EJECUTIVA

IERMANENTE DE AsuNros ¡uníorcos, MEDTANTE EL;cuAL sE DA REspuESTA A r.A coNsutTA FoRMUtADA poR Et ctuDADANo

OMAR SATGADO AIONSO, AYUDANTE MUNICIPAT DE TA COMUNIDAD TOMA BONITA, XOCHITEPEC, MOREIOS, MEDIANTE

ESCRITO DE FECHA VEINTE DE FEBRERO DET DOS MII:VEINIIUNO.
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o Reoiduríos pueden oplqr por no seporgrse del cqrqo ello en virtud de que no

existe en lo ley iol restricción. I

No obstonle, deberó iomor en consideroción los restricciones que pudieron ser

oplicobles en moterio de lc Ley Estotol de Responsobilidodes de los Servidores

Públicos, en coso de monejo de recursos públicos o humonos del Ayuntomiento.

Por último, con bose en los normos electoroles ontes citodos y tomondo en

consideroción que lo elección del proceso electorol ordinorio locol tendró

verificotivo, el seis de junio del dos mil veintiuno, se hoce de su conocimiento que

los personos que si tengon lo obligoción de sepororse poro conlender o un corgo

de elección populcr, el ultimo dío seró elisiele de morzo del dos mit veinliuno, o

fin de estor en condiciones de cumplir con el requilito de elegibilidod que señolo

lo Constitución Político del Estodo Libre;y Soberono de Morelos; osí como, el

Código Comiciol Locol Vigente en lo Entidod.

Con bose en lo onterior, este Consejo Estotol Electorol, en cumplimiento o sus

otribuciones previstos en lo normctividod electorol, determino procedente

oprobor Io propuesto de respuesto o lo iConsulto plonteodo por el ciudodono

Omor Solgodo Alonso, en su colidod de Ayudonte Municipol de lo comunidod

Lomo Bonito, Xochitepec, Morelos, ol encontrorse ojustodo o los principios

conslitucionoles de legolidod y ceriezo jurídico.
I

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

conjunio por los ortículos 35, frocción ll, ortículos 4,|, 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 y I l7 de:lo Constitución Político del Esiodo Libre

y Soberono, numerol I , 63, 65, óó, froccidn V, 69, 71, 83 y 84 pórrofo primero, 90

Quóter, I ó3 frocción I y ll del Código de lristituciones y Procedimientos Elecioroles

poro el Estcdo de Morelos; Artículos l0Oy 101 de lo LeyOrgónico Municipol del

estodo de Morelos; este Consejo Estotol Electorol, emite el siguiente:

ACUERDO TMPEPAC/CEE /140/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt tNST|TUTO

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrplcróN cTuDADANA, y euE EMANA DE tA conntsróru EJEcuTrvA

pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuESTA A LA coNsutTA toRMULADA poR Et cruDADANo

OMAR SAIGADO AIONSO, AYUDANIE MUNICIPAT DE TA COMUNIDAD TOMA BONITA, XOCHITEPEC. MORELOS, MEDIANTE
:

ESCRITO DE FECHA VEINTE DE FEBRERO DET DOS MII. VEINTIUNO..
I
I
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Elecforol, es compelente poro emitir el presente

ocuerdo, de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. Se opruebo lo respuesio o lo consulto formulodo por el ciudodono

Omor Solgodo Alonso, en su colidod de Ayudonte Municipol de lo comunidod

Lomo Bonito, Xochitepec, Morelos, presentodo el veinie de febrero del oño en

curso, en términos de los considerociones del presente ocuerdo.

TERCERO. Nolifiquese personolmente ei presente ocuerdo ol ciudodono Omqr

Solgodo Alonso.

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

Orgonismo Público Locol, en oterición ol principio de móximo publicidod.

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

eslotqles elecloroles, en lc ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión

extroordinorio urgente de Consejo Estotcl Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío seis de mozo del

oño dos mil veintiuno, siendo los dieciocho horos con cuorenlq y cuotro minulos.

M R LIC. J MERO
Rios

CONS RO PRESIDENTE PR vrsrQNAL SEC EJECUTIVO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /r4o/2021, euE pRESENTA ql srcneinníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEt tNsTtTuro

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclplcrón CTUDADANA, y euE EMANA DE tA comrsrór.¡ rurcunvr
pERMANENTE DE AsuNTos.¡uníolcos, MEDTANTE Er cuAr sE DA REspuESTA A r.A coNsutTA toRMUtADA poR Er cruDADANo

OMAR SATGADO ATONSO, AYUDANTE MUNICIPAT DE TA COMUNIDAD IOMA BONITA, XOCHITEPEC, MORELOS, MEDIANTE

ESCRITO DE TECHA VEINTE DE FEBRERO DEt DOS ttllVelUU¡¡O.
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coNSEJEROS EI-ECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE
PÉREZ RoDRiGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

c. rosÉ RUBEN PERALTA cóurz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nccrÒN NACToNAL

uc. coNZRlo curÉRREZ MEDTNA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO
REVoLUCTóN oruocnÁrce

Ir

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUÏÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARíA DEL ROCíO
CARRILLO PÉREZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
R EVO LUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

ì

\

AcuERDo rMpEpAc/cEE /14o/2o2'r, euE pREsENTA n secneirnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt rNsTrruTo

MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpncrór.r çTUDADANA, y euE EMANA DE rA comrsrór.r ¡l¡cunvr
pERMANENTE DE AsuNTos runíolcos, MEDTANTE Er. cuAt sE DA REspuESTA A tA coNsutTA FoRMUtADA poR Et cruDADANo

OMAR sAtGADo AtoNsO, AYUDANTE MUNICIPAL DE tA COÀ,IUN|DAD LOMA BONIIA, XOCHITEPEC, MOREIOS, MEDIANTE

ESCRITO DE FECHA VEINTE DE FEBRERO DEt DOS MIT VEINTIUNO.
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C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ
REPEPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

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

TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

ACU ERDO IMPE PAC / CÊE/ 1 40 / 2021

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL.

C. MARCOS GUSTAVO ALVAREZ VILCHIS
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

BIENESTAR CIUDADANO

SALVADOR GREGORIO
VÁZaUEZ GALVÁN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
¡¡Ás vrÁs APoYo socrAl
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /14o/2o21, euE pRESENTA n s¡cneinnín EJEcuTlvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEr rNsTrTUTo

MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpncrór.¡ cTUDADANA, y euE EMANA DE rA comrstón ¡¡¡cunvn
pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos. MED¡ANTE Er. cuAt sE DA REspuESTA A rA coNsurrA FoRMUTADA poR Er cruDADANo

OMAR SATGADO AIONSO, AYUDANTE MUNICIPAT:DE tA COMUNIDAD IOMA BONITA, XOCHITEPEC, MOREIOS, MEDIANTE

ESCRITO DE FECHA VEINTE DE FEBRERO DEt DOS MIt VEINTIUNO.
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C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIÓN POIíTICA MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA POR MÉXICO.
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LIC. ADAN MANUEL RIVERA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ARMONìA POR MORELOS.

s
AcuERDo rmpEpAc/cEE /140/2021, euE pREsENTA n srcnrr¡nf¡ EJEculvA At coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr DEr rNsTrTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpacrór.r cTuDADANA, y euE EMANA DE [A comtstóru EJEcuTrvA
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