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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO TMPEPAC / CEÊ /258 / 2021

ACUERDO TMPEPAC /CEE/258/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUT¡VA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA

DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS,

MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR EL

PARTIDO MORELOS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

AcREDTTADo ANTE Ésre ónenno comtctAl, Et LtcENctADo rúns

ROMAN SALGADO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA TREINTA DE MARZO DEL

PRESENTE nño.

ANTECEDENTES

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

presente oño en sesión exlroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se

cprobó medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/I55/2020, el CALENDARIO DE

ACTIVIDADES A DESARROTLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAL

ORDINARIO TOCAL DEL ESTADO DE MORELOS 2020.2021.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesiÓn

extroordinorio 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 verificoiivo en lo Entidod, en términos

de los dispueslo por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se

elegirón los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e integronfes

de los Ayuntomientos de lo entidod.

3. EMISIóN DE ACUERDO DE LA COMISIóU O¡ FISCALIZACIÓN DEL INE,

MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A LA CONSULTA PLANTEADA POR

PART¡DOS POLíTICOS. El nueve de septiembre del dos mil veinte, lo

Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol, emitió el

ocuerdo CFlOl 6/2020, por el cuol se do respuesto o los Consultos

AcuERDo lMpEpAc/cEE /2sg/2o2l, euE IREsENTA n srcn¡ranír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt tNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoaolNA, y euE EMANA DE tA

connlstóH EJEcuTtvA pERMAN,ENTE ÞE AsuNTos luníolcos, MEDIANTE Et cuAt sE DA RESPUESTA A tA
CONSUITA FORMUTADA POR EI PARTIDO MORETOS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

AcREDtTADo n¡¡re Ést¡ ónetNo comtctlt, Et ucENctADo ¡r.hs RoMAN sAtcADo, MEDTANTE EscRtTo DE

FEcHA TRETNTA DE MARzo o¡t pnrsentE nño.
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formulodos por el L.l. Rosolío Sónchez Gonzóle4 Coordinodor de

Finon/os del Portido Encuentro Sociol en el Estodo de Hidolgo y Mtro.

no Eleozor Mórquez Modrid, representonte propietorio del

de lo Revolución Democrótico onte el Consejo Generol del

Nocionol Electorol.

4. MODIFICACIóN AL CAI.ENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-202'1. Con fecho veiniitrés de

septiembre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del

Consfjo Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/205/2020 medionte el cuol se oprobó el ojuste del

colenborio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

rrio Locol del estodo de Morelos 2020-2021 oprobodo medionte

do IMPEPAC/CEE/155/2020, en otención o lo resolución emitido

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol INE/CG2B? /2020.

5. CENCIA A NORMAS DEL CóOIEO ETECTORAL LOCAL,

A LA EMISION DEt DECRETO SEISCIENTOS NOVENA DERIVADO DE

LA IA DICTADA EN tA ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD

139 Y ACUMULADAS. El cinco de ociubre del 2020, lo Supremo

Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de inconstitucionolidod

y sus ocumulodos 1 42/2020,223/2020 V 226/2020, delerminó lo

Corle

r39

edimienlos Elecloroles

y de lo Ley de occeso de los mujeres o uno

vido I bre de violencio poro el Estodo de Morelos, en moterio de

violen ic políiico co:ntro los mujeres en razón de género y poridod,

publ odo en el periódico oficiol de Morelos el ocho de junio del dos

inte, ol consideror que dicho decreto fue oprobodo fuerq demil

tie , dqndo luqqf o lq reviyiscencio de los normqs del Códiqo de

ACU rMpEpAc/cEE /2s8/2a2r, euE PRESENTA n srcnneníe EJEcuTlvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt

DET MoREtENsE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroaNA, y euE EMANA DE tA

EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsrJNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAr sE DA REspuEsTA A tA
FORMUTADA PO.R EI PARTIDO MOREI.OS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANIE
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lnclifuraianac rr Þra¡a¡li mienlos Elecloroles Fcler¿l¿r ¡{a ÂA¡.rral¡rcel

orevios o lo exoedición del referido decrelo seiscientos novento.

ó. INTEGRACIóU OE COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

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

medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020, se oprobó lo conformoción,

integroción y vigencio de los Comisiones Ejecutivos de este lnstituto

Estotol Electorol, quedondo conformodo lo Comisión Ejeculivo

Permqnenle de Asuntos Jurídicos de lo siguiente monero:

Consejerc

Fresidenta

Consejera

[nlegronïe

Consejera

lntegronle

fvltrs. lscbel Gucdsrrüm:c Bt¡stqmonfe

Lic.,Alfredo Jcr¡ier Arias Cosas

fultra- Eiizc beth fvlartfnez GutTérrez

7. ACUERDO EMITE PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA

ACCESO Y PERMANENCIA EN CONSEJOS MUNICIPALES Y DISTRITALES

ELECTORALES. Con fecho veintinueve de noviembre del dos mil veinle, el

Consejo Estotol Electorol, emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/2$9/2020, o

trovés del cuo,l se opruebo el Protocolo de Seguridqd Sonilorio poro el

Acceso y Permonencio en los inslqlqciones de los Consejos Municipoles

y Dislriloles Electorol del lnslilulo Morelense de Procesos Elecloroles y

Porlicipoción Ciudodono, relqlivo o Io prevención de lo infección SARS-

CoV-2.

8. INFORME RELATIVO A LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN JUICIO ELECTORAL. EI dío seis dE

mozo del dos mil veintiuno, el Secretorio Ejecutivo del Órgono Electorol

Locol, presenio ol Consejo estotol Electorol, un informe relotivo o lo
sentencio dictodo por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en

outos del expediente TEEM/JEI)I/2021-1 y su ocumulodo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2sg/2021, euE IRESENTA r.l s¡cnrmníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL

DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruoaoaNA, y euE EMANA DE tA

COIVTISIóT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .IUNíOICOS, MEDIANTE ET CUAI SE DA RESPUESTA A tA
CONSUTTA TORMUTADA POR ET PARTIDO MOREIOS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANÏE

AcREDtTADo ¡rur¡ Ésrr ónce¡¡o comrclAl, E[ ucENcrADo elías RoMAN sAtGADo, MEDTANTE EscRtTo DE

tEcHA TRETNTA DE MARzo ort pn¡s¡¡¡re tño.
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TEEM/ E/02/2021-1, derivodo de los Juicios Electoroles promovidos por

los Po os Políticos Socioldemócroto de Morelos y Acción Nocionol, por

cond cto de sus respectivos representontes, en contro del ocuerdo por

regulon los octividodes de eventos públicos de concentrociónel q

mosrv , en el estodo de Morelos duronte Io contingencio generodo por

SR-Cov2 (COVID-19), emitido por el Secretorio de Gobierno y elel vi

s rio de Solud, ombos del Gobierno del Estodo de Morelos; cuyos

y puntos resolutivos se citon o continuoción:efe

t...1
Efeclos de lq senlencio.

En consecuencio, se ordeno dor visto ol INE el IMPEPAC, poro que dentro de
sus respecfivos competencio y en el morzo de sus otribuciones, reolicen los
occiones que, en coso, consideren conducentes en los temo vinculodos con
los octividodes del proceso electorol que desorrollen y que son inherentes o
lo moterio electorol. esfoblezcqn los lineomienlos correspondientes
olendiendo los diferentes tipos de semoforizoción por lo emergencio sonitorio
y que tendrón en el desorrollo del presente proceso electorol.

Poro lo cuol deberón de tomor en cuento los occiones y determinociones
emitidos por los outoridodes soniforios poro otender lo emergencio sonitorio
en coso de que lo semoforizoción olconce el color rojo o se ubique en los
restontes indicodores cromóticos.

t...t

En ese seni¡do, resolvió lo siguiente:

I...1
PR¡MERO. Se desecho de plono lo demondo presenlodo por el represenlonte
del Portido Acción Nocionol, ol hoberse sido presentodo de monero
extemporóneo.

SEGUNDO. Son porciolmente fundodos los ogrovios esgrimidos por el
represenfonte del Portido Socioldemócroto de Morelos, en lérminos de lo
resuelto en el Considerondo Quinto de eslo sentencio.

TERCERO. Se modifico elocuerdo impugnodo, únicomente en lo porfe relotivo
ol ortículo segundo que hoce olusión o temos electoroles, dejondo inlocodo
el resio delo cuerdo.

CUARIO. Dese visto ol INE e IMPEPAC, poro que dentro de sus respectivos
competencios y en el morco de sus olribuciones, reolicen los occiones que,
en su coso, consideren conducentes en los temos vinculodos con los
octividodes del proceso electorol que desorrollen y que son inherentes o lo
moierio electorol.

t...1

ACU lMpEpAc/cEE /2sglz021 , euE IRESENTA r.¡ secnrreníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL

DEt I MoREtENsE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTrclpAcróN cruoroeNA. y euE EMANA DE tA

EJEcuTtvA pERI/IANENTE DE AsuNTos ¡uníolcos, MEDIANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
FORMUTADA POR EI PARTIDO MORETOS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

Do ANTE Ésr¡ óno¡¡¡o comtctAt, Et ucENctADo rrírs RoMAN sArcADo, MEDIANIE EscRtTo DE

TECHA INTA DE MARzo o¡l pn¡sr¡¡r¡ ¡ño.
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9. ACUERDO EMITE PROTOCOLO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA LA

REALIZACIóru OT ACTIVIDADES DE CAMPAÑA. EI dOCE dE MOrZO dCI OñO

dos mi veintiuno, el Pleno del Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

¡MPEPAC /CEE/148/2021, medionte el cuol se opruebo el Protocolo de

Seguridod Sonitorio poro lo reolizoción de ociividodes de compoño, en

cumplimiento o Io resolución dictcdo por el Tribunol Electorol del Eslodo

de Morelos en ouios del expediente en el expediente TEEM/JEl01/2021-

I y su ocumulodo TEEM/ JE/02/2021-1 .

IO. ACUERDO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RELATIVAS A LAS

RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS POIíTICAS.

Con fecho veinticinco de mozo del presente oño, el Consejo Generol

del lnstituto Nocionol Electorol, emitió el ocuerdo INE/CG324/202l,

medionte el cuol se opruebon los recomendqciones poro el desqrrollo

de compoños políticos en el morco de Io contingenciq sonilorio por el

virus SARS-CoV2 (COVIDlg) contenidos en el Anexo Único del presenle

Acuerdo, bojo los puntos principoles que se citon o conlinuoción:

I..l
PRIMERO. - Se opruebon los recomendociones poro el desorrollo de
compoños políticcs en el morco de lo contingencio sonitorio por el virus SARS-

CoY2 (COVIDlg), conlenidos en elAnexo Único del presente Acuerdo.

SEGUNDO. - Se exhorlo ol Consejo de Solubridod Generol o emilir los
Lineomientos sonitqrios que seon oplicqbles poro lôs compoños que se
desorrollen en el morco del Proceso Electorol Federol 2020-202', Y
concurrentes.

TERCERO. - Se inslruye o lo Secretorío Ejecutivo o que notifique en sus términos
el presente Acuerdo ol litulor del Consejo de Solubridod y o los

representociones de los PPN ocrediiodos onie el Consejo Generoldel lnstiluto
Nocionol Electorol.

CUARTO. - En coso de registrorse condidoturos independientes o diputociones
federoles, se instruye o lo Secretorío Ejecutivo por conducto de lo Dirección
Ejecutivo de Prerrogotivos y Portidos Políticos o que les notifique en sus

términos el presente Acuerdo.

QUINTO. - Se instruye o lo Secretorío Ejecutivo poro que, o trovés de lo Unidod
Técnico de Vinculoción con los Orgonismos Públicos Locoles, notifique en sus

lérminos el presenle Acuerdo o los Orgonismos Públicos Locoles.

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2sB/2021, euE rRESENTA n secnn¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón ctuono¡NA, y euE EMANA DE LA

COIVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ;UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI SE DA RESPUESTA A IA

CONSUTTA FORMUTADA POR Et PARTIDO MORETOS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

AcREDtTADo ¡rur¡ Éste óncr¡¡o coMrcrAt, Et ucENcrADo erhs RoMAN sAtGADo, MEDTANTE EscRtTo DE

FEcHA TRETNTA DE MARzo ort pn¡serute tño.
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ESCRITO DE CONSULTA. El treinto de mozo del oño en curso, se

i onte esto outoridod electorol, escrito dirigido o los lntegrontes

n Solgodo, en su corócter de represenlonle del Portido Político

Morelos Progreso, onte el Consejo Estotol Electorol, o trovés del

>olizo consulto en los términos siguientes:

t...1
Por esie medio me dirijo o usted, en mi colidod de Representonie
del Portido Morelos Progreso, personolidod que tengo
debidomente ocreditodo onte este instituto, poro solicilor
conforme o los ortículos ó3 ol óó del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos en cuonto o lo
noturolezo, funciones y fines del lnstituto, nos informen por escrilo
sobre el criterio que consideroron en el senlido, de que si los
condidotos regislrodos onte esle inslilulo, pueden o no, hqcer
uso de moleriol ulililorio, propogondístico como cubrebocos,
gel, son,itizonles, poro proporcionqr o los votonles, duronle el
presenle periodo eleclorql.
t...1
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IMPEPT

IMPEPT

IMPEPT

IMPEPT

RELACIONADO CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI

ueve de obril del presenie oño, el Consejo Estatol Electorol, emitió

el o IMPEPAC /CEE/249 /2021, medionte el cuol se opruebo

m or: el plozo de vigencio de los medidos preventivos y sonitorios

odop por este orgonismo público locol, del 0l ol 15 de movo del

err otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo

por e virus SARS-COV-2 conocido como COVID-]9 o CORONAVIRUS;

; hon venido implementondo desde el oño próximo posodo o lo

rte fecho, o trovés de los ocuerdos IMPEPAC/CEE /046/2020, ya

ionodo, osí como los subsecuentes IMPEPAC/CEE|050/2020,

\C/CEE/05 6/202A, IMPEPAC/CEE/067 /2020, IMPEPAC/CEE/068/2020,

\C/CEE/075/2020, IMFEPAC/CEE/I 05/2020, IMPEPAC/CEE/I 11 /2020,

\C/CEE/I 1 6/2020, IMPEPAC/CEE/I 4812020, IMPEPAC/CEE/20312020,

\C / CEE / 209 / 2020, I MP EPAC/ CEE / 224 / 2020, I M P EPAC/ CEE/ 229 / 2020,

\C / CEE / 252 / 2020, I M P EPAC/ CEE / 288 / 2020, I M P EPAC/ CEE / 09 O / 2021,

coNsur

AC tMpEpAc/cEE/2sg/2021, euE pRESENTA n secn¡renít EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt I MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARncrpAcrór.¡ cruororNA. y euE EMANA DE tA

EJEcunvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE EL cuAt sE DA REspuEsrA A tA

FORMUTADA POR ET PARTIDO MORELOS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

AC eHrr Ésre ónct¡¡o comtcrAt, Er ucENctADo ¡rírs RoMAN SALGADo, MEDTANTE EscRtTo DE

FECHA DE MARzo o¡l pn¡serur¡ tño.
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IMPEPAC/CEE/1 ] 1 /2021, IMPEP AC/CEEII 44/2021, IMPEPAC/CEE/173/2021,

IMPEPAC/CEE/229 /2021

13. Ahoro bien, otendiendo ol cuestionomiento plonteodo por lo

representonte del Pqrtido Morelos Progresq, esto Secretorío Ejecutivo

estimo que dicho plonteomiento debe someterse o consideroción de lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Asuntos Jurídicos de este órgono

electorol locol, poro que de ocuerdo o sus otribuciones onolice el

proyecto de respuesto o dicho interrogonte, y dorlo o conocer ol pleno

del Consejo Estotol Electorol poro su determinoción conducente.

,14. SESIóN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. Con fecho primero de moyo de

dos mil veintiuno, en sesión exiroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asunios Jurídicos, se oprobó el ocuerdo medionte el

cuol se do respuesto o lo consulto formulodo por el Portido Morelos

Progreso, por conducto de su representonte ocreditodo onte éste

órgono comiciol, el Licenciodo Elíos Romón solgodo, medionie escrito

de fecho treinto de mozo del presente oño.

CONSIDERANDOS

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

4.l, frocción V, Aportodos B y C, y I I ó, pórrofo segundo, frocción lV,

incisos o), b) y c), de lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos

Mexiconosi 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 Esiodo de Morelos; el

lnstituto Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol

respectivomente, iendrón o su corgo lo orgonizoción de los elecciones

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2sa/2o21, euE pREsENTA n srcnrrnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt tNsTtTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruonotNA, y euE EMANA DE tA

COIVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS IUNíOICOS, MEDIANTE EL CUAL SE DA RESPUESTA A tA
CONSUTTA FORMUTADA POR Et PARTIDO MORETOS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

AcREDtTADo arurr Ésre ónc¡¡ro comtclAt, Et ucENcrADo ¡tíls RoMAN sAtGADo, MEDTANTE EscRtTo DE

FEcHA TRETNTA DE MARzo o¡l pn¡s¡tt¡ año.
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dest

lo fun ión electorol serón principios rectores el de constitucionolidod,

C legolidod, independencio, imporciolidod, equidod,

od, definitividod, profesionolismo, móximo publicidod, y

ndo el de poridod de género.

objeti

Códi

coNsut

Con e en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo público

locol ense, ejerceró funciones en los siguientes moferios:

l. Der hos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos

polític

2. Edu ción Cívico

3. oroción de lo jornodo electorol

4. lm ón de documentos y lo producción de moteríoles electoroles.

5. tinios y cómputos en los términos que señole lo ley

ó. De roción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los

el s locoles.

7. Có puto de lo elección del titulor del Poder Ejecutivo.

8. preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción

I y conteos rópidos

9.

m

nizoción, desorrollo, cómputo y decloroción de resultodos en los

de porticipoción ciudodono que pero lo legisloción locol.

10. T los no reservos ol lnstituto Nocionol Eleclorol.

ll.Lo que deterrnine lo ley.

II. AP AC¡óN DE CASOS NO PREVISTOS. Por otro porte, el ortículo l, del

de lnstituciones y Frocedimientos electoroles paro el Estodo de

More , determino que los coos no previstos en el presenfe instrumento,

serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod, de

OCUE o o los procesos y condiciones, cuondo estos resulten

com ibles, medionte determinoción que emito el Consejo estotol

ilt. N TURALEZA DEL IMPEFAC. Por su porte el ortículo ó3 del código

ACUER tmpEpAc/cÊE/2sg/202l, euE p,RESENTA n s¡cn¡t¡nír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT E[EcToRAt

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE IA

EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuA[ sE DA REspuEsTA A tA
IORMUTADA POR EI PARTIDO MORETOS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

txr¡ Ésrr óncn¡¡o comrctAt, Er ucENctADo ¡tí¡s RoMAN sArGADo, MEDTANTE EscRtro DE

A DE MARzo o¡l pn¡sËr.¡ïe ¡ño.
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comiciol vigente, esfoblece que el lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol

electorcl, constitucionolmente outónomo, que cuento con

personolidod jurídico y potrimonio propio, en cuyo integroción

concurren los ciudodonos y los portidos políticos; que goza de

cutonomío en su funcionomiento, independencio en sus decisiones, seró

lo outoridod en moferio electorol y de porticipoción ciudodono,

profesionol en su desempeño, outónomo en su funcionomiento e

independiente en sus decisiones, tendró o su corgo lo preporoción,

desonollo y conclusión de los procesos electoroles locoles ordinorios y

extroordinorios.

IV. FINES DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA. 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 sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico

y pocífico de los elecciones poro renovor o los integrontes de los

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

su coso, los procesos de porticipoción ciudodonc; osí como promover

lo porticipoción ciudcdono en lo emisión del sufrogio y velor por lo

outenticidod y efectividod del mismo.

V. FUNCIONES DEt INSTITUTO MORELENSE. Así mismo, el numerol 66,

frocción V del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Eslodo de Morelos, estoblece como uno de los funciones del lnstituto

Morelense, lo de orientor o los ciudodonos en lo Eniidod poro el ejercicio

de sus derechos y cumplimiento de sus obligociones político-electoroles.

Vl. INTEGRACIóN DEL INSTITUTO. De iguolformo, el numerol ó9 delcódigo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2sg/2021, euE eRESENTA n s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARncrpAclóH cluo¡o¡NA, Y euE EMANA DE tA

connrsrór.r EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNros ¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA RESPUESTA A tA
CONSUTTA TORMUTADA POR Et PARTIDO MOREI.OS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

AcREDtTADo ¡rur¡ Ésr¡ óncano comrclAt, Er ucENcrADo etí¡s RoMAN sAtGADo, MEDTANTE EscRtTo DE

FEcHA TRETNTA DE MARzo oel pn¡s¡Ht¡ tño.
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lV. Lo Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Direclivos de Cosillo, y

Vl. Lo demós orgonismos que lo normotivo y este Código señolen

V¡I. ó ANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN. DE CONfOrMidOd

I locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones

lo entidod y se integro con los siguientes órgonos lecloroles:

nsejo Estotol Electorol;

omisiones Ejecutivos Permo nentes y Tem poroles;

nsejos Distrifoles Electoroles;

peño de sus otribuciones, infegroro los comisiones Ejecutivos, los

tendrón con'ìo objefivo ploneo, orgonizor, dirigir y controlor el

De Asuntos Jurídicos;

con ortículo 71, del Código Electorol vigente esloblece que el Consejo

es el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstituto

M nse y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

consti c,ionoles y legoles en moterio electorol

vilt. c EJECUTIVAS PERMANENTES. Así mismo, los ordinoles 83 y

84 pr:imero del Código de lnstituciones y Procedimientos

disponen que el Consejo Estotol Eleclorol, poro el mejor

des

des odecuodo de los ocfividodes de los diferentes direcciones y

orgon técnicos del lnslitulo Morelense, de ocuerdo o lo moterio

enco endodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con lcs

CU el órgono electorol, son los siguientes:

t.

De Orgonizoción y Portidos Políticos;

. De Copocitoción Electorol y Educoción Cívico;

De Administroción y Finonciomiento;

De Porticipoción Ciudodono;

ACU IMPEPAC/CEE /2s8 /20211, QU E PRESENTA n s¡cn¡ranír EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt

DEt I MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES y pARTtctpAclót¡ ctuolonNA, y eur EMANA DE tA

coMts EJEcunvA pERMANENÍE DE AsuNTos .¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
FORMUTADA POR Et PARTIDO MORETOS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

Do ANTE Ésr¡ óno¡no comrcrAr, Er ucENcrADo ¡ríes RoMAN sAr.cADo, MEDTANTE EscRrTo DE

FECHA DE MARzo on pn¡s¡Ht nño.
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VI. De Seguimienlo ol Servicio Profesionol Electorol Nocionol;

Vll. De Quejos;

Vlll. De Tronsporencio;

lX. De Fiscolizoción;

X. De lmogen y Medios de Comunicoción; y,

Xl. De Fortolecimiento de lo lguoldod de Género Y No

Discriminoción en lo Porticipoción Político

IX. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

Por su porte, el numerol 90 Quóter, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Esicdo de Morelos, dispone que son

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

t...1
l. Conocer de los proyectos de reglomentos, 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 en osuntos de su competencio, que le seo
requerido por los Órgonos del lnstituto Morelense;

lll. Conocer y diciominqr 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 los disposiciones legoles o reglomentorios
oplicobles, lo odecuodo tromitoción de los medios de impugnoción
que seon preseniodos onte el lnstituto, en contro de los dictómenes,
ocuerdos y resoluciones de los Órgonos del lnstituto Morelense;

V. Eloboror el coiólogo de ocuerdos y disposiciones que dicte el
Consejo Esiotol;

Vl. Conocer y dictominor los requisìtos que deben cumplir los

ospirontes o ocupor corgos denlro del lnstituto Morelense;

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

Vlll. Atender los consultos de los diversos Comisiones Ejecutivos del
lnstituto Morelense, Boro lo eloboroción de proyectos de
dictómenes, qcuerdos y resoluciones, que debon ser sometidos o
consideroción del Consejo Estotol;

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /2s8/2021, euE IRESENTA n srcneraní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cluolotNA, Y QUE EMANA DE tA

COIVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DÊ ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAL SE DA RESPUESTA A tA
CONSUTTA TORMUTADA POR ET PARTIDO MORETOS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

AcREDtTADo trurr Ésr¡ ónc¡¡ro comtclAt, Et ucENctADo ¡tírs RoMAN sAtGADo, MEDTANTE EscRlTo DE

tEcHA TRETNTA DE MARzo o¡t pnrseNre nño.
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lX. Diciominor 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 portidos políticos,
condidotos y condidotos independientes, respecto de los osunlos
de lq competencio del Consejo Estotol, y someierlos ol onólisis,
discusión y oproboción en su coso del órgono superior de dirección,
v

Xl. Atender los consultos reolizodos respecio o lo oplicoción del
Código que seon presentodos ol lnstituto Morelense, o fin de formor
criterios de inlerpretoción y en su coso oplicoción legol.
t...1

el proyecto de respuesto o lo consulto formulodo por el

o respecto o lo oplicoción del Código comiciol locol o fin de

criterios de interpretoción y en su coso oplicoción legol, y

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

de Dirección del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Po ión Ciudodono

X. AT IBUCIóN ESPECíFIcA DE LA coMIsIóu ¡T.¡ REtAc¡óN AL PRESENTE

ACU Atento o lo onterior, se colige que lo Comisión Ejecutivo

Pe ente de Asunlos Jurídicos, es lo outoridod competente poro

el

DE CONSULTA. Eltreinto de mozo del oño en curso, se recibió

outoridod electorol, escrito dirigido o los lntegrontes del

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y

oción Ciudodono y signodo por el Licenciodo Elíqs Romón

, en su corécter de representqnle del Pqrtido Político locol

Progreso, onte el Consejo Estotol Electorol, o trovés del cuol

consulto en los términos siguíentes:

t...1
Por este medio me dirijo o usted, en mi colidod de Representonte
del Portido Morelos Progreso, personolidod que tengo
debidomente ocreditodo onte este instituto, poro solicitor
conforme o los ortículos ó3 ol óó del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles del Estodo de Morelos en cuonlo o lo
noturolezo, funciones y fines del lnsiituto, nos informen por escrito

rmpEpAc/cEE /2s8/2o21 , euE pRESENTA u srcnrteníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr

MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH ctuo¡olNA, y euE EMANA DE rA

EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos luníolcos, MEDTANTE Et cuAr sE DA REspuEsTA A tA
FORMUTADA POR E[. PARTIDO MOREIOS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

l¡¡r¡ Ésre óncn¡¡o coMrcrAt, E[ ucENcrADo ¡lírs RoMAN sArcADo, MEDTANTE EscRrro DE

ACU

DEt

FECHA NTA DE MARzo on pnrsnr¡ tño.
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sobre el crilerio que considerorqn en el senfido, de que si los
condidolos regislrodos onle esle instituto, pueden o no, hqcer
uso de moleriql ulililorio, propqgondístico como cubrebocos,
gel, sonitizqntes, porq proporcionqr o los volqntes, duronle el
presenle periodo eleclorol.
t...1

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

oplicoble o lo consulto reolizodo encuentron reloción los siguientes

normos jurídicos:

o) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El lronsitorio SEGUNDO, frocción ll, inciso g) relotivo ol Decreto por el que

se reformon, odicionon y derogon diversos disposiciones de lo

Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos, en moterio

político-eleclorol; publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el l0

de febrero de 2014, refiere lo siguiente:

t...1
SEGUNDO.- El Congreso de lo Unión deberó expedir los normos previsfos en el
inciso o) de lo frocción XXl, y en lo frocción XXIX-U del ortículo 73 de esto
Constitucíón, o mós tordor el30 de obril de 2014. Dichos normos estoblecerón, ol
menos, lo siguiente:
t.

il.
g) lo reguloción de lo propogondo eleclorol, debiendo esloblecer que los

qrtículos promocionoles ulilitorios sólo podrón ser eloborodos con moterioltextilj

t...1

b) LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES

Por su porte, los ortículos 209, numerol 4 Y 211, numerol 2, del

ordenomiento legol citodo relotivos o lo propogondo electorol,

determinon lo siguiente:

t...1
Arlículo 209.
4. los orlículos promocionoles utilitorios sólo podrón ser eloborodos con moleriql
lextil.

t..l
Artículo 2l l.
2. Duronte los precompoños sólo se podrón utilizor orlículos ulilitorios textiles.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /2s8/2021, euE IRESENTA n s¡cnetenía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ELECToRAL

DE! lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARncrpAcróH ctuololNA. Y QUE EMANA DE [A

conntstóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSUTTA FORMUTADA POR Et PARTIDO MORETOS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE
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c) LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS.

t...1
Artícul 25.

l. Son iones de los porlidos políticos:

o) r sus octividodes dentro de los couces legoles y ojustor su conducto y lo de
sus mili ntes o los principios del Eslodo democrótico, respetondo lo libre porticipoción
polí de los demós portidos políticos y los derechos de los ciudodonos;

d) IGO DE INST¡TUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL

DE MORELOS.ESTA

r¡lo *39. Se entiende por propogondo electorol el conjunto de escriTos,
blicociones, imógenes, grobociones, pouios rodiofónicos y de lelevisión,

y expresiones que duronte lo precompoño o compoño electorol
cen y difunden los portidos políticos, los condidoTos registrodos y sus

ntes, con el propósito de presentor onte lo ciudodonío los condidoturos

portidos políticos duronte sus precompoños y compoños político-electoroles,
n reolizor octos de propogondo. electorol sobre los siguientes boses

l. Todo lo propogondo electorol impreso deberó ser recicloble, fobricodo con
mölerioles biodegrodobles que no contengon sustoncios tóxicos o nocivos
poro lo solud o el medio ombiente. Los poriidos políticos y condidolos
independientes deberón presenfor un plon de recicloje de lo propogondo
que uiilizorén duronte su compoño.

Poro efectos de este Código se entenderó por ortículos promocionoles
utilitqrios oquellos que contengon imógenes, signos, emblemqs y expresiones
que tengon þor objeto difundir lo imogen y propueslos del portido político,
coolición o cqndidoto que lo dislribuye.

los ortículos promocionoles ulilitorios sólo podrón ser eloborodos con moleriol
texlil

..1

d) Ac
lnslilu

o CFl01 6/2020, ernitido por lo Comisión de Fiscolizqción del
Nocionql Eleclorol, por el cuol se do respuesto o los Consullqs

dqs por el L.l. Rosqlío Sónchez Gonzólez, Coordinqdor de
s del Porlido Encuenlro Sociol en el Eslodo de Hidolgo y Mtro.

coNs

l

Cq no Eleozor Mórquez Modrid, represenlqnte prop¡elorio del Portido
de lo Revolución Democréticq qnle el Consejo Generol del lnstitulo
Nqc I Electorql.

En di ocuerdo, se plonteon diversos cuestionomientos entre ellos:

ACU rMpEpAc/cEE /2sB/2021 , euE IRESENTA r¡ s¡cn¡nnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt

MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARIICIPACION CIUDADANA. Y QUE EMANA DE tA

EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURIDICOS, MEDIANTE Et CUAT SE DA RESPUESTA A tA
FORMUTADA POR EI PARTIDO MORETOS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENÏANTE
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t.l
Ahoro bien, respecto de los preguntos que el Portido de lo Revolución
Democrólico ogrupó en el oportodo "GASTOS DE CAMPAÑA", formulo los

siguientes cuestionomienlos:

l. E/ gosfo de ge/ onti bocteriol, cubrebocot rnoscorillos, corefot guonfes,
efc., que lleguen o ufilizor los represenfonfes genero/es y onte /os Mesos
direcfivos de Cosi//o, eldío de lo jornodo electorol.

¿Se considero como goslo de compoño? o ¿Se considero como gosfos
propios de/ represe nfonfe poro su cuidodo personol?

2. EI gosfo de ge/ onfi bocfenol, cubrebocos, rnoscorillo, corefos, guonfes,
etc., que lleguen o utilizor los condidotos y ciudodonos en /os compoños
e/ecioro/es. ¿Se considero corno gosto de compoño? o ¿Se consídera como
gosfos propios delcondidoto ylo ciudodono poro su cuidodo personol?

3. Conforme o lo estob/ecido en el orlícula 209, numerol 4, de lo Ley Generol
de insfituciones y Procedimienfos Electoroles, /os cubre bocos ol ser
eloborodos con moteriol fexfil, pueden ser considerodos corno ortículos
promocionoles utiliforios de com poño.

Por esfo situoción sonitorio excepcionol /os demós ortículos que sirven de
profeccìón poro evitor contogios del Coronovtrus (COVID-\9), como son
moscoril/os , coretos, guonfes, etc. y que no son e/oborodos con moteriol textil,

¿Pueden ser considerodos corno orfículos promociono/es utilitorios de
compoño?

4. Los gosfos seño/odos con onterioridod, poro ser considerodos corno de
compaño, ¿es necesorio que fengon el logotipo oficiol del portido políftco Y/o
el nombre del condidoto?

Respecto o los pregunlos 3 y 4 relocionodos con los goslos de oquellos ortículos
que sirven poro evilor contogios o detección de Coronovirus (Covid-l9) como
son cqretos. quonles v oel onfibocleriql no pueden considerorse propoqondo

rio vo oue no se troto de orlículos lextiles conforme o lo dispuesto en el
qrtículo 209, pórrofo 4 de lo LGlPE, en consecuencio, no estó permitido distribuir
ese tipo de ortículos entre el electorodo poro promover sus condidoluros.

IV. CONCLUSTONES

Por lo onteriormente expuesio, es vólido concluir lo siguiente:

. Los insumos como gel onlibocteriol, sonitizontes, coretos y otros similores que
seon odquiridos por el porlido político tombién lendrón que guordor uno reloción
con el personol que loboro poro el portido político o poro los ciudodonos que
ocudon o instqlociones del instituto político en los que se suministren, por lo que
el sujeto obligodo deberó lener uno reloción que dé cuento de cómo se ejerció
el uso de los mismos de formo diorio.

. Dichos insumos sonilorios, deberón ser ulilizodos en los oficinos o inmuebles del
portido político por sus trobojodores o por los personos que osiston o reolizor
cuolquier Tipo de trómite, teniendo como limitqnte, el poder entreqorlos o lo

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /2sg/2021, euE eRESENTA n s¡cneianí¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
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a Los gostos por concepto de orlículos que sirven poro evilor conloqios o

lo o lo onterior, se prevén recomendoc¡ones generoles en el

r de privilegior e,l uso de medios de comunicoción poro desorrollo

I IMPEPAC/CEE/258/2O21, QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAT

'uro MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRATES y p¡nnclpeclóN ctuDADANA, y euE EMANA DE rA

N EJEcunvA pERMAN,ENTE DE AsuNTos .¡uníolcos. MEDIANTE Er cuAL sE DA RESpUEsTA A tA
\ FORMUTADA POR Et PARTIDO MORETOS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

,Do ANTE Ésr¡ ónor¡ro comrclAr. Er lrcENcrADo rtíes RoMAN sArGADo, MEDTANTE EscRrTo DE

EINTA DE MARzo oet pn¡se¡n¡ nño.

Póginolóde23

por lo que
y, por lonto, tompoco

eden reportorse como goslos de compoño

a En coso de que los porlidos políticos entrequen cubrebocos eloborodos con
UN srempre y

do conlengon imógenes, signos, emblemos y expresiones que tengon por
elo difundir lo imogen y propuestos del portido político, coolición,

dqtos, ospirontes, condidotos o condidolos independienles
que los hoyon odquirido

e)P tO DE SEGURIDAD SANITARIA PARA tA REALIZACIóN DE

DADES DE CAMPANA. en cumplimiento o lo resolución dictodo
por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos en outos del expediente
en el ente TEEM/JEl0112021-'l y su ocumulodo TEEM/ JE/02/2021-1 ,

o do medionte ocuerdo IMPEP AC/CEE/I48/2021

En ho Protocolo que es de observoncio obligoiorio se prec¡son los

medi s de higiene que se deben prever en los octos de compoño que

n los po:riidos políticos y cond¡dotos oun corgo de elección

p r, siendo ol menos

oloción de fìltros sonitorios, que incluyon medición de nivel de
genoción, tomo de temperoturo y oplicoción de olcohol gel

ncio mínimo de personol del Portido en reuniones
pocio odecuodo poro montener sono distoncio y ventiloción.
olococión señolético.
so obligotorio de cubrebocos ol interior de instolociones poro

nos os¡stentes.
licoción de "eslornudo de etiqueto"

ovodo frecuente y correcto de monos
olocor dispensodores de olcohol en puntos principoles de los
muebles
olococión de cqrteles sobre medidos sonitorios o observor.

I
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de compoños electoroles; monejo de redes socioles poro promoc¡ón y

difusión de los compoños.

f) RECOMENDACTONES PARA Et DESARROLLO DE CAMPAÑAS POLíTICAS

EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS.CoV2
(COVIDlg) contenidos en el Anexo Único del Acuerdo INE/CG324/2021.

En dicho ocuerdo de monerc primordiol y relocionodo o lo consulfo

plonteodo, se deierminó que oquellos ortículos que sirven ooro evitor

contoqios como son cqretos, guonles y ge¡ onlibocteriql no pueden

considerorse propogondq ulilitorio pues no corresponden o orlículos

lexliles conforme o lo dispuesto en el ortículo 209, pórrafo 4 de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, en consecuencio.

no estó permitido dislribuir ese lipo de orlículos entre el electorodo pqro
:promgyer sÙs cqndidoturqs. En coso de que se enlreguen cubrebocos

elqborodos con moteriol lextiles serón considerodos como un gosto de

compoño siempre y cuondo conlengon imógenes, signos, emblemos y

expresiones que tengon por obieto difundir lo imogen y propueslos del

portido polílico, coolición, condidoluro o condidoturo independienle

beneficiodo.

Es de importoncio destocor que en dicho determinoción el Consejo

Generol del lnstiluto Nocionol Electorol, exhorto ol Consejo de

Solubridod Generol o emitir los Lineomientos sonitorios que seon

oplicobles poro los compoños que se desorrollen en el morco del

Proceso Electorol Federol 2020-2021 y concurrentes.

g) PRODUCTO TEXTI!, DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA.

concretomente en el punto 3.1ó de lo Normo en cito, estoblece que

seró textil el producto que seo eloborodo o bose de fibros de origen

noturol, crtificiol o siniético, incluyéndose enlre ellos, en formo

enunciolivo mós no limilotivo, hilodos, hilos de coser, eslombres, telos,

cqsimires, pqsqmoneríos (encojes, lislones, bordqdos, elóslicos), Y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2sB/2021, euE PRESENTA tt s¡cn¡trnía EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpActót¡ cluo¡otNA, Y QUE EMANA DE tA

COIVTISIó¡I EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .IUNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI. SE DA RESPUESTA A tA

CONSUTIA FORMUTADA POR Et PARTIDO MORETOS PROGRESA, POR CONDUCIO DE SU REPRESENTANTE

AcREDtTADo ntre Ésr¡ óncn¡¡o comtctAl, EL ucENct,ADo rtíns RoMAN sAtcADo, MEDTANTE EscRlro DE

FEcHA TREINTA DE MARzo ort pnrs¡¡ne nño.
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MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA

EJECUTIVA PERMANIENTE DE ASIJNTOS JURíDICOS. MEDÍANTE EL CUAI. SE DA RESPUESTA A TA

IORMUTADA POR EI PARTIDO MORETOS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

ANTE ÉsTE ónerruo comrcrAt, Er. r¡cENcrADo rríes RoMAN sArcADo, MEDTANTE EscRrTo DE

e
y
ds Flðcarür

Cfi¡d!ùnt

sl de ohí que se oporien de ese tipo de eloboroción el gel y

50 o que olude en su pregunto el instituto político consultonie

deno

209,

inóndolos como moterioles utilitorios, que en términos del ortículo

4 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Elect roles, tompoco se encuentron comprendidos bojo tol ocepción

xilt. ONSTESTACIóN A LA CONSUITA. Siendo este Consejo Estotol

E , competente poro dor respuesto ol solicitonie, en términos de

lo no tivo electorol ontes citodo, se procede o contestor lo consulto

form odo el ireinfo de mozo del oño en curso, por el Portido Morelos

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 258 / 2021

P por conducto de su representonte onte el Consejo Estotol

Elect rol, el Licenciodo Elíos Romón Solgodo. o trovés del cuol reolizo

to en los términos siguientes:

t...1
Por este medio me dirijo o usted, en mi colidod de Representonte
del Portido Morelos Progreso, personolidod que tengo
debidomente ocreditodo onte este instituto, poro solicitor
conforme o los ortículos ó3 ol óó del Código de lnstituciones y
Frocedi'mientos Electoroles del Estodo de Morelos en cuonto o lo
noturolezo, funciones y fines del lnstituto, nos informen por escrito
sobre el crilerio que consideroron en el senlido, de que si los
condidolos regisirodos onte esle inslilulo, pueden o no, hocer
uso de moteriol ulililorio, propogondíslico como cubrebocos,
gel, son,itizqntes, poro proporcionor q los votonles, duronle el
presenle periodo eleclorql.
1...1

cons

RESPU Se hoce de su conocimiento que, con bose ol morco

norm tivo ontes expuesio, tonto los condidotos registrodos onte este

institu , como los portidos políticos, no pueden hocer uso de gel

onti cteriol o olgún otro sonitizonte, coretos y guonies, poro

prop ionor o los votontes, duronte el presente proceso electorol, por

no considerodo como moteriol utilitorio o propogondístico; ol no

rmitido distribuir ese tipo de ortículos entre el electorodo poro

ver sus condidoturos

estor

prom

ACU

DEt

coNsu

FECHA NTA DE MARzo on pnrs¡m¡ año.
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En coso de entregor cubre bocos, estos deberón esior eloborodos con

moteriol textil y cumpliendo, con los normos sonitorios poro lo
eloboroción de los mismos, ol tener como objeto difundir lo imogen y

propuestos del pcrtido político, coolición, condidoturo o condidoturo

independiente beneficiodo.

Finolmente, si bien no se podró hocer uso de gel ontibocteriol, o olgÚn

otro sonitizonte, coreio y guontes poro proporcionor o los votontes con

lo finolidod de promover sus condidqluros y/o portidos polílicos;

tombién lo es que podrón ser utilizodos en oficinos o inmuebles del

portido político, por sus trobojodores o por los personos que osiston

olgún evento relocionodo con lo compoño electorol, teniendo como

limitonfe, el poder entregorlos o lo ciudodonío con olgÚn otro motivo

diferente ol de proteger su bienestor o gorontizor lo solud.

Por lo onleriormente expuesto y fundodo, efl términos de lo señolodo en

su conjunto por los ortículos 41, frocción V, Aportodos B y C, y 116,

pórrofo segundo, frocción lV, incisos c), b) y c), tronsitorio SEGUNDO,

frocción ll, inciso g) relotivo ol Decreto de lo Consiilución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos;209, numerol 4 y 21,| , numerol2, Ley Generol

de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles:25, numerol I , inciso o) de

lo Ley Generol de Pcrtidos Políticos; 23, pórrofo primero, de lo

Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1, 39, 63,

65, 66 frocción V, 69,71 ,78 frocción XLIV, 83, 84, 90 Quóter, del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; Acuerdo CFiOI 6/2020,

emitido por lo Comisión de Fiscolizoción del lnstituto Nocionol Electorol;

Protocolo de seguridod sonitorio poro lo reolizoción de octividodes de

compoño en cumplimiento o lo resolución diçtodo. por el Tribunol

Electorol del Estodo de Morelos en outos de'l"expediente en el

expediente TEEM/JË/01/2021-1 y su ocumulodo TEEM/JEI02/2021'-1,

oprobodo medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/148/2021;

Recomendociones poro el desorrollo de compoños políticos en el

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /2sB/2021, euE rREsENTA t¡ s¡cnrraníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ElEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrclpActót¡ cluo¡onNA, Y euE EMANA DE tA

corulslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA RESPUESTA A tA
CONSUTTA FORMUTADA POR Et PARTIDO MORETOS PROGRESA. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

AcREDtTADo ¡rur¡ Ésre ónolruo comrcrAl, Er LrcENcrADo eríls RoMAN sAtGADo. MEDTANTE EscRtTo DE

FEcHA TRETNTA DE MARzo ort pRrsr¡lt¡ nño.
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dsRË6

mo

con

3..ló

de lo contingencio soniforio por el virus SARS-CoV2 (COVIDl9)

idos en el Anexo Único del Acuerdo INE/CG324/2021; y, punto

lo Normo Oficiol Mexicono; se emite el siguiente:

idod.

nte ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

ovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo

I Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

poción Ciudodono, celebrodo el dío primero de moyo del oño

ACUERDO

P O. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

prese te ocuerdo.

SEGU DO. Se opruebo lo respuesto o lo consulto formulodo por el

PARTI O MORELOS PROGRESA por conducto de su representonte el

Licen odo Elíos Romón Solgodo, ocreditodo onte el Órgono Electorol

Locol en términos de los considerociones del presente ocuerdo.

TERC . Noiifíquese personolmente, el presenie ocuerdo ol PART¡DO

MO PROGRESA, por conducto de su represenionte el Licenciodo

Elíos món Solgodo, debidomente ocreditodo onte esie Orgono

C

. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet

Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximode

pu

C

Estot

Porti

dos veintiuno, siendo los veinte horos con treinto y ocho minuto

TRA. AG Y JORDÁ tIC. JESÚS E MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc ECUTIVO

tmpEpAc/cEE /2sB/2021, euE pRESENTA n s¡cnrmníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA

N EJECUTIVA P¡NMEN¡NTË DË ASI'NTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE Et CUAI. SE DA RESPUESTA A tA
CONSU FORMUTADA FOR ET PARTIDO MORETOS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

erur¡ Ésr¡ óne¡¡¡o coMtctAt, Et ucENctADo ¡tí¡s RoMAN sArcADo, MEDTANTE EscRrTo DE

ACU

DET

FECHA NTA DE MARZO DEL PRESENTE ANO.

Pógino 20 de 23



I

lmpe
l¡¡dù¡tlft$büo
&.lõsaEhchrdor
yhdúrdftClud¡bn

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 258 / 2021

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

uc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

nooníe uez

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. EL¡ZABETH manrír.r ¡z
cunÉnnez

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

M. EN D. MAYTE CAZALES

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2sg/2021, euE IRESENTA n s¡cnrnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcroRAt

DEL lNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruorolNA, y euE EMANA DE [A

connrsló¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE AsuNTos .¡uníolcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A LA

CONSUTTA FORMUTADA POR ET PARIIDO MORETOS PROGRESA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANIE

AcREDtTADo lNre Ésrr ónctruo comtctAr, Er ucENctADo etíes RoMAN sAtcADo, MEDTANTE EscRtTo DE

FEcHA TRETNTA DE MARzo on pnrserurr rño.
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c. Jc

REP

)sÉ RUBÉN PERALTA cómez

RESENTANTE DEt PARTIDO

nccrón NAcroNAr

c.J É sníns PozAs RTcHARDS

ESENTANTE DEL PARTIDOR

CONSU

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos porírcos

AC U E RDO rM P E PAC / CEE / 2s8 / 2021

rrc. menía orr nocío cARRrLro pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT

c. MARTHA PATRrcra lóprz

.¡uÁnrz

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

uc. LAURA ELVTRA .rmÉnez

sÁrucn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

R

c. ARMANDo n¡nruÁNDEz

DEL FABBRO

DEL PARTIDO

MORENA

. JONATHAN MARISCAL

SOBREYRA

RE ESENTANTE DEL PARTIDO

N EVA ALIANZA MORETOS

M IENTO ALTERNATIVA SOCIAL

rMpEpAc/cEE /2s912021, euE rRESENTA t¡ s¡cn¡renía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ErEcToRAt

MoREtENsE DE pRocEsos,EtEcToRAtEs y pARncrpAcróru cruoeonNA, y euE EMANA DE r.A

EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos .runíorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
FORMUÍ.ADA POR E! PARTIDO MOREIOS PROGRESA. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE

eHrr Ésre óncexo comlctAt, Er ucENcrADo ¡líns RoMAN sAtGADo, MEDTANTE EscRrro DE

DEt

AC

FECHA DE MARzo ort pn¡serute ¡ño.
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LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY

mnñóru

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

B¡ENESTAR CIUDADANO

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MAS MAS APOYO SOCIAT

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILI.AS
VATLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉxrco
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C. IADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

TIC. I.IOÉ ISMAEL MIRANDA

BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOTIDARIO

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

rnmoruía PoR MoRELos
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DEt rNsTrTUro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruono¡NA, y euE EMANA DE tA

corntstóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníotcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
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