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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACUERDO TMPEPAC /CEE/2'? /2021

ACUERDO TMPEPAC /CEÊ,/259/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA

DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS,

MEDIANTE EL CUAI SE DA RESPUESTA A LA CONSULTA FORMULADA POR LA

LTcENcTADA NAT¡v¡DAD HERNÁNDEz eurNTERo, MEDTANTE EscRtTo DE

FECHA TREINTA Y UNo DE MARzo DEL PRESEruT¡ IÑo.

ANTECEDENTES

'r. REFoRMA coNsTrTUcroNAL EN MATERTA potínco-EtEcToRAl

Con fecho diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio

Oficiol de lo Federoción, el Decrelo por el que se reformoron,

odicionoron y derogoron diversos disposiciones de lo Constitución

Polífico de los Eslodos Unidos Mexiconos, en específico en moterio

político-electorol, deslocondo lo creoción del lnslituto Nocionol

Electorol y de los orgonismos públicos locoles.

2. REFORMA EN MATERIA POLíTICO-EIECTORAI. 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 Procedimienios 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 tender los disposiciones contenidos en los

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

primeros de los leyes mencionodos.

3. PUBLICACION DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLITICOS.

Asimismo, el dío veintilrés de moyo del cño dos mil cotorce, fue
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publicitodo lo Ley Generol de Portidos Políticos, normo de interés público

y de observoncio generol en el terrilorio nocionol lo cuoltiene por objeto

regulor los disposiciones constiiucionoles opliccbles o los portidos

políticos nccionoles y locoles, osí como distribuir competencios entre lc

Federgción y los entidodes federotivos en moterio de consiitución de los

portidos políticos, plozos y requisitos poro su registro.

4. REFORMA A LA CONSTITUCIóN POLíTICA DEL ESTADO DE MORELOS.

Con fecho veintisieie de junio de dos mil cotorce, se publicó en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod" número 5200, el Decreto número Mil

Cuotrqcientos Noventc y Ocho por el que se reformoron, odicionoron y

derog ron diversos disposiciones de lo Constitución Político del Eslodo

deM os, en moterio políiico-electorol

5.

ELE

AL CÓO¡CO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS

RALES PARA EL ESTADO DE MORELOS DE 2014. Asimismo, con

fecho treinto de junio del oño dos mil cotorce, fue publicodo en el

Periódipo Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnsiituciones y

ProceQimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el cuol se
I

obrogé el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos,
ir

estoblçciéndose formqlmente lo denominoción, integroción y

funcioriromiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodo no.

6. REFORMA EN MATERIA ELECTORAL. Por su porte, el veintiséis de

moyo del oño dos mil diecisiete, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Libertod", Número 5498, óo Époco, fue publicodo el Decreto número mil

novecientos sesento y dos, por el que se reformon diversos disposiciones

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo de Morelos, en

moterio electorol.
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7. rrurrcnacrót¡ c
JURIDICOS. Con fecho

medionie ocuerdo

conformoción, integro

lnstituto Morelense de

8. REFORMA POTITIC

junio del oño dos mil

noventq, publicodo en

5832, se reformoron

diversos disposiciones

Elecloroles pqro el Estq

Asimismo, con fecho

decrelo número seisc

oficiol "Tierro y Libert

disposiciones de lo Co

Morelos.

9. CONVOCATORIA

2021. El ocho de ogost

"Tierro y Liberfod",

Convocotorio emitido

ciudodonos y pcrtidos

electorol ordinorio co

diputodos y diputodos.

IO. ACUERDO IMPEP

dos mil veinte, en sesió

oprobó medionte ocu

ACTIVIDADES A DES

ORDINARIO LOCAL DEL

ACUERDO TMPEPAC/CEE /259 /2021 ,

DEL INSTITUTO MORETENSE DE

COMISION EJECUTIVA PERMANE

CONSUTTA TORMUTADA POR tA

TREINTA Y UNO DE MARZO DEI eño.
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ISION EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

ieciocho de ociubre del oño dos mil diecisiete,

IMEPEPAC /CEE/070/20I7, se oprobó Io

ión y vigencio de los Comisiones Ejecutivos del

esos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

-ELECTORAL DEt AÑO 2020. Con fecho ocho de

veinte, medionte decrelo número seiscienlos

I periódico oficiol "Tierro y Libertod" con número

versos ortículos, se cdicionoron y derogoron

el Código de lnsliluciones y Procedimientos

de Morelos

iez de junio del oño dos mil veinte, medionte

ochenlo y ocho, publicodo en el periódico

d" con número 5833, se reformon diversos

n Polílico del Estodo Libre y Soberono de

ARA EL PROCESO ELECTORAT ORDINARIO 2O2O-

del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol

úmero 5852, 6o Epoco, fue publicodo lo

or el Congreso del Estodo, dirigido o todos los

olíticos del estodo de Morelos, poro el proceso

pondiente ol oño 2021, poro lo elección de los

C/CEÊ,/155/2020. El cuotro de septiembre del

extroordinorio del Consejo Estotol Electorol, se

IMPEPAC /CEE/I55/2020, el CALENDARIO DE

RROLLAR DURANTE EL PROCESO ELECTORAT

STADO DE MORELOS 2020-2021.

E pRESENTA t¡ s¡cn¡rnníl EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt

ETECIORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE I.A

DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAL sE DA REspuEsrA A rA

DA NATIVIDAD HERNANDEZ QUINÏERO, MEDIANTE ESCRITO DE TECHA
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Al relpecto resulto oportuno, precisor que en los Actividodes

identificodos con los números 117 y 118, se especificc el plozo en que se

reolizcfon compoñc los condidotos o condidotos ol corgo de Diputodos

e inie$rontes de los Ayuntomientos, inicicndo el díq l9 (diecinueve) de

obril v concluyendo el 02 (dosl de iunio del oño dos mil veinliuno.

-T--ll. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroofdinorio urgente del Pleno del Consejo Estotol Electorol celebrodo

el sietÇ de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol

Locol Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lc Enfidod, en

términps de los dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstiiuciones

y Proc

elegiró

de los

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

rn los Diputodos miembros del Congreso del Estodo e integronfes

Ayuntomientos de lo entidod.

12. II,IODIFICACIóN AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO

EL RAt ORDINARIO LOCAT 2020-2021. Con fecho veintitrés de

septie bre de dos mil veinte, medionte sesión extroordinorio del

Con o Estotol Electorol fue oprobodo el ocuerdo

IfVTPEP

colen

/CEE/20512020 medionte el cuol se oprobó el ojuste del

orio de octividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordin rio Locol del estodo de Morelos 2020-202i oprobodo medicnte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/'155/2020, en ctención o lo resolución emitido

por el Çonsejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol INE/CG2B9 12020.

13. R¡V¡VISCENCIA A NORMAS DEL CóOICO ELECTORAL LOCAL,

PREVTq A LA EMtStóN DEt DECRETO SETSCTENTOS NOVENA DERTVADO DE

tA SEÑTENCIA DICTADA EN LA ACCIóN DE INCONSTITUCIONALIDAD

139/2020 Y ACUMULADAS. El cinco de octubre del dos mil veinte, lo

Supreriro Corte de Justicio de lo Noción, resolvió lo occión de

inconstitucionolidod'139/2020 y sus ocumulodos I 42/2020, 223/2020 V

226/20Þ0, determinó !o declq:rcción de invqlidez del Decreto seiscientos

ue se

'AcuERDotMpEpAc/cEE/2s9/2o2l,euEpREsENTAus¡cnrrení¡EJEcuTtvAArcoNsEJoESTATArEtEcToRAr

DEt tNsTtTtITo MoREIENSE DE pRocEsos E:IECToRAIES y pARTtctpAcló¡t cruotoeNA, y euE EMANA DE tA

conlsrói EJEcuïrvA pERMANENTE DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Er cuAL sE DA REspuEsTA A rA
coNsutT4 FoRMUtADA POR tA UCENCIADA NATtVtDAD HERNANDEZ QUtNTERO, MEDTANTE ESCRTTO DE TECHA

TRETNTA y uNo DE MARzo oet pn¡s¡rurr ¡ño.

Pógino 4 de 24



I,fl
rmpepac I
lr¡ltuto l{æbne I
dê Pru¡ ElcloElsr I
yFrtldprclóncludårtð* 

/

coN o
ESTA

L ACUERDO TMPEPAC /CEE/259 /2021

lnsliluciones

y de lo Ley de

occeso de los mujeres

Morelos, en moterio de

género y poridod, publi

de junio del dos mil

uno vido libre de violencio poro el Estodo de

violencio político contro los mujeres en rozón de

do en el periódico oficiol de Morelos el ocho

einte, ol considerqr que dicho decreto fue

oprobodo fuero de tie o, dondo lugor o lo reviviscencio de los normqs

del Códi o ln

so o edición del referido dec

novenlo.

14. INTEGRACION DE

JURíDICOS 2020. CON

medionte ocuerdo IMP

integroción y vigencio

Esiotol Electorol, qu

Permonente de Asu

OMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS

echo cotorce de octubre de dos mil veinte,

AC/CEE/223/2020, se oprobó lo conformoción,

de los Comisiones Ejecutivos de este lnstiiuto

dondo conformodo lo Comisión Ejeculivo

Jurídicos de lo siguiente monero:

PROCESO ELECTORAL

de enero de dos mil

ocuerdo IMPEPAC/C

octividodes señolodo

colendorio de octivid

15. ACUERDO MODI ICACION CALENDARIO DE ACT¡VIDADES DEL

DINARIO tOCAt 2020-2021. Con fecho treinto

ntiuno, el Consejo Estotcl Electorol, emitió el

/064/2021, opruebo lo modificoción de los

el ANEXO UNO (l), poro que se incorporen ol

es del proceso electorol 2020-2021

1ó. ACUERDO SE UEBA PRORROGA PARA QUE LOS PARTIDOS

POLíTICOS PRESENTEN ISTRO DE CANDIDATURAS Y SE MODIFICA

ACU ERDO IMPEPAC/CEE /259 /2021, E pRESENTA m secnrranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

DEt INSTITUTO MOREI.ENSE DE EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru ctuoeoeNA, y euE EMANA DE tA

cotuilslóN EJEcuTtvA DE AsuNTos luníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
CONSULTA FORMUTADA POR IA DA NATIVIDAD HERNANDEZ QUINTERO, MEDIANTE ESCRITO DE TECHA

E

s

I

Consejera

lnÌegrcnTe

Consejerc

Presïdentt:

Consejero

tnlegronle

rümc Bustnrnanfe

'ias Cosos

hez GulïÉrrez

Ir,4tro" lschel Guodsr

Lic- Alfredo Jol¿ier A

lv'ltra- Elizcbeth fularl

TREINTA Y UNO DE MARZO DEt PRES ANO.
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t

CALENDARIO DE ACTIVIDADES. Con fecho doce de mozo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/146/202'1, medionte el cuol se resuelve sobre los

peliciones plonteodos por los Poriidos Políticos de lo Revolución

Democrótico, Movimiento Ciudodono, Movimiento Alternotivc Sociol,

Fuezo por México, Humonisto de Morelos, Fuezo Morelos y Mós, Mcs

Apoyo Sociol de fechos seis, ocho, nueve y diez de morzo del presenie

oño; y derívodo de ello, se oprobó lo modificoción ql Colendqrio

Electoriol poro el Proceso Electorql locql Ordinqrio 2021.

17. EscRlTo DE coNsutTA. El ireinto y uno de mozo del oño en curso,

se recibió onte esto outoridod electorol, escrito dirigido ol Secretorio

Ejecutivo del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción

Ciudcdono, suscrito por lo Licenciodo Notividqd Hernóndez Quintero, o

trovés del cuol reolizo consulto en los términos siguientes:

t...1
Por medio de/ presenfe escrito, se formulo /o presenfe consu/fo
en e/ senfido de que exisfe dudo en cuanto ol plazo que
comprende /o vedo electorol.

Lo onterior, en virtud de Ia occión de inconstitucionalidod
40/2027 ysus ocumu/odos 42/2027, 43/201 17, 45 /20217 y 47 /201 7,
lo cuol en su senfencio se dec/oró como inconsfitucionol lo
fracción lX de/ artículo 39 del Código de /nsfifuciones y
Procedimienfos Electoroles poro e/ Esfodo de Morelos que
esfob/ece: (sic)

X. Duronte e/ tiempo que comprendan /os compoños
electoroles /oco/es y hosfo lo conclusión de /o respectivo jornodo
comiciol, deberó suspenderse /o difusión de lodo propaganda
gubernomenfol en /os medios de comunicoción socio/ esfofo/es
y munictpoles.

Por Io tonto, los 45 díos de vedo electoral gubernomentol
correspondienfes o Io duroción de /os compoños elecforoles de
diputodos /oco/es y Ayuntomienfos, no serón oplicobles. (sic)

Apltcóndose /os 60 díos conespondienfes o /os compaños de
diputados federo/es. estob/ecidos por el artículo 251 numerol 2
de /o Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos E/ecforo/es.

AcuERDo tMPEPAc/cEE /2s9/2021, euE pRESENTA tl srcnerenh EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL ELEcToRAL

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAclót¡ cluonotNA, y euE EMANA DE LA

COIvTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS ¡uníoIcos, MEDIANTE Et CUAI. sE DA RESPUESTA A LA

coNsuLTA FoRMULADA poR tA ltcENcrADA NATTvTDAD nrnHÁNo¡z eurNTERo, MEDTANTE EscRtTo DE FECHA

TRETNTA y uNo DE MARzo ort pnese¡¡r¡ nño.
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18. ACUERDO RELAC

veintinueve de obril del

el ocuerdo IMPEPAC/

modificor el plozo de

odoptodos por este

dos mil veinliuno, en o

por el virus SARS-COV-

que se hon venido im

presente fecho, o trov

mencionodo, osí co

I M P EPAC/ CEE I O 5 6 / 2020,

I M P EPAC/ CEE / 07 5 / 2020,

IMPEPAC/CEE/ I 1 6 /2020,

I M P E PAC/ CET / 209 / 2020,

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

IMPEPAC/CEEi I 1 1 12021,

I M P E PAC/ CEE / 229 I 2021 .

19. Ahoro bien, ote

Licenciodo Notividod

estimo que dicho plon

Comisión Ejecutivo P

electorol locol, poro q

coso opruebe el p

consideroción del pl

delerminoción condu

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /2s9 /2021,

DEL INSTITUTO MORETENSE DE

COMISION EJECUTIVA PERMANE

CONSUTTA FORMUI.ADA POR LA

TREINTA Y UNO DE MARZO DEL PRES ¡ño.
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n e/ co/endorio electoral del IMPEPAC, siguen
o vedo electoral los 45 díos que duraran las

oroles para diputodos /oco/es y Ayuntamienfos.

otivo de la duda, formulóndose /o presenfe

ONADO CON LA CONTINGENCIA SANITARIA. EI

presente oño, el Consejo Estotol Electorol, emitió

EE/249/2021, medionte el cuol se opruebo

rgencro de los medidos preventivos y sonitorios

nismo público locol, del 0l ol l5 de movo del

nción o lo emergencio sonitorio, ocosionodo

conocido como COVID-]9 o CORONAVIRUS;

ementondo desde el oño próximo posodo o lo

s de los ocuerdos IMPEPAC/CEE/04612020, yo

o los subsecuentes IMPEPAC/CEE/050/2020,

I M P E PAC/ CEE / O 67 / 2020,

IMPEPAC/C EEl I 05 /2020,

I M P EPAC/C EEi ] 48 / 2020,

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

I M P E PAC i CEE I 288 / 2020,

I M P EPAC/ CEE I I 44 / 2021,

I M P E P AC/ CEE / O 68 I 2020,

I MPEPAC/ CEE/ 1 1 1 / 2020,

I M P E P AC/ CEE / 203 / 2020,

I M P EP AC/ CEE / 229 I 2020,

I M P EPAC / CEE / 09 O / 2021,

I M P EPAC/ CEE/ 1 7 3 / 2021,

diendo ol cuestionomiento plontecdo por lo

óndez Quintero, esto Secretorío Ejecutivo

miento debe someterse o consideroción de lo

onente de Asuntos Jurídicos de este órgono

e de ocuerdo o sus otribuciones onolice y en su

o de respuesto; y o lo brevedod somelerse o

o del Consejo Estotol Electorol, poro su

nte

uE pRESENTA tn secnrrtníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTAtAt EtEcroRAt

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaoaNA, y euE EMANA DE tA

DE ASUNTOS JURIDICOS, MEDIANTE ET CUAI. SE DA RESPUESTA A tA
DA NATTvTDAD ¡rrnnÁruo¡z eurNTERo, MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA
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20. SESIóN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ASUNTOS JURíDICOS. Con fecho primero de moyo de

dos mil veintiuno, en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Asuntos Jurídicos, se oprobó el ocuerdo medionte el

cuol se do respuesto o lo consulto formulodo por lo LicencÌodo

Notividod Hernóndez Quintero, medionle escrito de fechc treinto y uno

de mozo del presenie oño.

CONSIDERANDOS

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

41, frocción V, Aportodos B y C, y 1 ló, pórrofo segundo, frocción lV,

rncrsos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

nos; 23, pórrofo primero de lo Constitución Político del Estodo

Soberono de Morelos; osí como, el numerol ó3 del Código de
l

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; el

> Nocionol Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos

oles y Porticipoción Ciudodono; en el ómbito nccionol y locol

tivomente, tendrón CI su corgo lo orgonizoción de lcs elecciones

:r,ticipoción ciudodono, bojo lo premiso de que en el ejercicio de

:ión electorol serón principios reclores el de constitucionolidod,

certezo, legolidod, independencio, imporciolidod, equidod,

objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo publicidod, y

desiocondo el de poridod de género.

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

locol rnorelense, ejerceró funciones en los siguientes moferios:

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

políticos.

2. Educoción Cívico

3. Prepcroción de lo jorncdo electorol.

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

5. Escrurtinios y cómputos en los términos que señcle lo ley.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /2s9/2021, euE pRESENTA r.¡ secnrranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr

DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cruoaoeNA. y euE EMANA DE [A

connlslótl EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos runíorcos, MEDTANTE EL cuAL sE DA REspuEsTA A LA

CONSULTA] FORMULADA POR tA TICENCIADA NATIVIDAD N¡NruÁHO¡Z QUINTERO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA

TRETNTA y uNo DE MARzo o¡t pneserure ¡ño.
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ó. Decloroción de vol

elecciones locoles

7. Cómputo de lo ele

B. resultodos prelimino

electorol y conteos róp

9. Orgonizacion, deso

meconismos de portici

10. Todos los no reservo

I l. Los que determine I

il. APUCAC¡óÌ.¡ DE CAS

Código de lnstitucion

Morelos, determino qu

serón oiendidos conf

ocuerdo o los

compoiibles, medion

Electorol.

III. NATURALEZA DEL

comiciol vigente, es

Electoroles y Porticipo

eleciorol, constituci

personolidod jurídico

concurren los ciudo

outonomío en su funcio

lo outoridod en mof

profesionol en su d

independiente en sus

desorrollo y conclusión

exlroordinorios.

IV. FINES DEL INSTITU

PART¡CIPACION CIUDA

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /2s9 /2021

DEt INSIITUTO MORETENSE DE

COMISION EJECUTIVA

CONSUTTA FORMUTADA POR TA

TREINTA Y UNO DE MARZO DEt ANO.
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ez y el otorgomiento de constoncios en los

ón del titulor del Poder Ejecutivo.

; encuestos o sondeos de opinión; observoción

os.

llo, cómputo y decloroción de resultodos en los

ción ciudodono que pero lo legisloción locol.

ol lnstituto Nccionol Electorol

ley.

NO PREVISTOS. Por otro porte, el ortÍculo l, del

y Procedimientos electoroles poro el Estodo de

los coos no previstos en el presente instrumento,

rme o lo dispueslo en lo normotividod, de

y condiciones, cuondo esfos resulten

determinoción que emito el Consejo estotol

PEPAC. Por su porie el ortículo ó3 del código

ece que el lnstiiulo Morelense de Procesos

ón Ciudodono, es un orgonismo público locol

lmente outónomo, que cuento con

y potrimonio propio, en cuyo integroción

nos y los portidos polílicos; que goza de

miento, independencio en sus decisiones, seró

rio electorol y de porticipoción ciudodono,

mpeño, outónomo en su funcionomiento e

isiones, tendró o su corgo lo preporoción,

de los procesos electoroles locoles ordinorios y

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

ANA. En términos del ortículo ó5 del Código

Ê PRESENTA m s¡cneranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT

EIECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA

DE AsuNTos luníorcos. MEDTANTE Er cuAt sE DA REspuEsTA A tA
DA NATIVIDAD HERNANDEZ QUINTERO, MEDIANTE ESCRIIO DE FECHA
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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 Legislofivo y Ejecuiivo y de los oyuntomientos del Estodo y, en

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

lo porticipoción ciudodono 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 Estodo de Morelos, estoblece como uno de los funciones del lnstituio

Morelênse, lo de orientor o los ciudodonos en lo Entidod poro el ejercicio

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

Vl. INT$GRACIóN DEL INSTITUTO. De iguolformo, el numerol ó9 del código

electo¡ol locol estipulo que el lnstituio Morelense ejerceró sus funciones

en todo lo entidod y se integro con los siguientes órgonos lecioroles:

l. El Consejo Estotol Electorol;

ll. Los Comisiones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Distritoles Electorcles;

lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

Vl. Los demós orgonismos que lo normotivo y este Código señclen

VII. óRGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN. De conformidod

con el crtículo 71, del Código Electorol vigente estoblece que el Consejo

Estotol es el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnslituto

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ /2s9/202r, euE pRESENTA rr s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr

DEt tNsTtTtl,To MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH ctuoeoaNA, y euE EMANA DE tA

conntstót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE AsuNTos iuníorcos, MEDTANTE Er. cuAt sE DA REspuEsTA A tA
coNsutTA FoRMUIADA poR tA ucENctADA NATTvIDAD tenruÁ¡¡orz eutNTERo. MEDTANTE EscRtTo DE FEcHA

TRETNTA y uNo DE MARzo ort pn¡seNrr eño.
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Vlll. COMIS¡ONES EJECUTIVAS PERMANENTES. Así mismo, los ordinoles 83 y

84 pórrofo primero del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles disponen que el Consejo Estctol Electorol, poro el mejor

desempeño de sus otribuciones, integroro los comisiones Ejecutivos, los

cuoles tendrón como objeiivo ploneo, orgonizor, dirigir y controlor el

desorrollo odecuodo de los octividodes de los diferentes direcciones y

órgonos técnicos del lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio

encomendodo.

Cobe precisor que, los Comisiones Ejecutivos Permonentes con los

cuento el órgono electorol, son los siguientes:

l. De Asuntos Jurídicos;

ll. De Orgonizoción y Portidos Políticos;

lll. De Copccitoción Electorol y Educoción Cívico;

lV. De Administroción y Finonciomiento;

V. De Porticipoción Ciudodono;

Vl. De Seguimiento 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 Polílico

IX. ATRIBUCIONES DE LA COMISIóN EJECUTIVA DE ASUNTOS JURíDICOS.

Por su porle, el numerol 90 Quóter, del Código de lnstituciones y
':

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, dispone que son

otribuciones de lo Comlsión Ejeculivo de Asuntos Jurídicos, los siguientes:

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

AcuERDo tmpEpAc/cEE /2s9/2021,ôuE IRESENTA n srcnrranía EJEcunvA At coNsEJo ESTATA! EtEcToRAt

DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTrcrpActóN ctuoaonNA, y euE EMANA DE LA

COIVTIS¡óT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTOS .¡UNíOICOS, MEDIANTE EL CUAT SE DA RESPUESTA A TA

coNsuLTA toRMUtADA poR tA UcENctADA NATTvTDAD nenruÁno¡z eurNTERo, MEDTANTE EscRtTo DE FEcHA

TRETNTA y uNo DE MARzo oel pnrst¡¡rr ¡ño.
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ll. Dor lo osesorío legol en osuntos de su compelercio, que le seo
requerido por los Órgonos del lnstiluto Morelense;

lll. Conocer y dictominor los onteproyectos de reformos o odiciones
o lo legisloción en moterio electorol en el Estodo, que seon del
conocimiento del lnsliiuTo Morelense;

lV. Vigilor conforme o los disposiciones legoles o reglomentorios
oplicobles, lo odecuodo tromiioción de los medios Ce impugnoción
que seon presentodos onte el lnstituto, en contro de los diciómenes.
ocuerdos y resoluciones de los Órgonos del lnstituto Morelense;

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

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

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

vlll. Atender los consultos de los diversos comisiones Ejecutivos del
lnstituto Morelense, poro lo eloboroción de proyectos de
dictómenes, ocuerdos y resoluciones, que debon ser sometidos o
consideroción del Consejo Estotol;

lX. Dictqminor los proyectos los convocolorios públicos que tengo
que expedir el lnsTituto Morelense;

X. Atender y eloboror los proyectos de ocuerdo en los que se dé
respueslo o los consullos formulodos por los portidos polílicos,
condidotos y condidotos independientes, respecto de los osuntos
de lo competencio del Consejo Estoiol, y someterlos ol onólisis,
discusión y oproboción en su coso del órgono superior de dirección,
Y

Xl. Atender lqs consultos reolizodos respecfo o lo oplicoción del
Código que seon presentodos ol lnstiluto Morelense. o fin de formor
criterios de inlerpretoción y en su coso oplicoción legol.
t...1

X. ATRIBUCIóN ESPECíFICA DE LA COMIS¡óru rru RELAcIóN AL PREsENTE

AcuERDo. Atento o lo onterior, se colige que lo 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 comiciql locol o fin de

formor criierios de ínterpretoción y en su coso oplicoción legol, y

,AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s9/2021, euE pRESENTA n secnrrtnít EJEcuTtvÁ, AL coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltctpActót¡ c¡uoaonNA. y euE EMANA DE tA

COIvTISIóU EJECUTIVA PERMANENTE DE ASUNTos .Iuníolcos, MEDIANTE EI. CUAL SE DA RESPUESTA A LA

coNsutTA toRMULADA poR tA ucENctADA NATtvtDAD nrnHÁno¡z eutNTERo, MEDTANTE EscRtTo DE FEcHA

TRETNTA y uNo DE MARzo o¡t pn¡seNre nño.
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someterlos ol onólisis, d

Superior de Dirección

Porticipoción Ciudodo

XI. ESCRITO DE CONSU

recibió onte esto out

Ejecutivo del lnstituto

Ciudodono, signodo

o trovés del cuol reoli

t...1
Por medio del
en el sentido
comprende lo

Lo onterior, en
4012027 y sus oc
lo cuol en su

frocción lX d
Procedimientos
estoblece: (sic)

lX. Duronte el
electoroles loco
comiciol, de
gubernomentol
y municipoles. (

Por lo tonto, I

correspondient
diputodos locol

Aplicó,ndose
diputodos fede
de lo Ley Ge

Todo vez que
monejondo c
compoños elec

Siendo este el
consulto
t.l

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /259 /2021,

DE[ INSTITUTO MORELENSE DE

COMISION EJECUIIVA PERMA

CONSUTTA FORMUTADA POR IA

TREINTA Y UNO DE MARZO DEI eño.
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sión y en su coso oproboción por el Órgono

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

o.

A. El treinto y uno de mozo del oño en curso, se

ridod electorol, escrito dirigido ql Secretqrio

ense de Procesos Electoroles y Porticipoción

r lo Licenciodo Nqtividqd Hernóndez Quintero,

consulto en los términos siguientes:

resente escrilo, se formulo lo presente consulto
que existe dudo en cuonto ol plozo que
o electorol.

virtud de lo occión de inconstitucionolidod
mulodos 42/2027 , 43/20117 , 45/20217 y 47 /2017,
ntencio se decloró como inconstitucionol lo
ortículo 39 del Código de lnstituciones y

Electoroles poro el Estodo de Morelos que

tiempo que comprendon los compoños
y hosto lo conclusión de Io respectivo jornodo

suspenderse lo difusión de todo propogondo
los medios de comunicoción sociol estotoles

c)

45 díos de vedo electorol gubernomentol
o lo duroción de los compoños elecioroles de
y Ayuntomientos, no serón oplicobles.

s

s

ó0 díos correspondientes o los compoños de
les, estoblecidos por el ortículo 251 numerol 2
I de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

n el colendorio electorol del IMPEPAC, siguen
o vedo electorol los 45 díos que duroron los
roles poro diputodos locoles y Ayuntomientos.

otivo de lo dudo, formulóndose lo presente

pRESENTA n secnrmnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt

Er,EcToRArEs y pARTrcrpAcrór cruorolNA, y euE EMANA DE LA

DE AsuNTos .luníolcos, MEDTANTE EL cuAr sE DA REspuEsTA A tA
DA NATIVIDAD HERNANDEZ QUINTERO, MEDIANTE ESCRITO DE FECHA
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Xl. M4RCO JURíDICO APLICABLE. Ahoro bien, en cuonto o tc legistoción

oplicoþle o lo consulto reolizodo encuentron reloción los siguientes

normos jurídicos:

o) coNsTrTUcrÓN porÍTtcA DE Los ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS.

Los ortículos 41, frocción lll, Aportodo C, segundo pórrofo y 134, pórrofos

séptimþ, octovo y noveno de lo Constitución Polílico de los Estodos

Unidos Mexiconos, ol determinor lo siguiente:

[.,.]
Rfiículo
t.

il

il

Y

'l4

do C.

el tiempo que comprendon los compoñqs elecloroles federoles y
y hosto lo conclusión de Io respectivo jornodo comiciol, deberó

e lo difusión en los medios de comunicoción sociol de todo
gubernomentol, tonto de los poderes federoles, como de los

federotivos, osí como de los Municipios, de los demorcociones
es de lo Ciudqd de México y cuolquier otro ente público. Lqs únicos

iones o lo onterior serón los compoños de informoción de los outoridodes
los relotivos o servicios educotivos y de solud, o los necesorios poro

lo civil en cqsos de emergencio.

134.

servidores pÚblicos de lo Federoción, los enlidodes federotivos, los Municipios
demorcociones ferritorioles de lo Ciudod de México, tienen en iodo tiempo

lo goción de oplicor con imporciolidod los recursos públicos que estón bojo
SU responsobilidod, sin influir en lo equidod de lo competencio entre los portidos

líiicos

propogondo, bojo cuolquier modolidod de comunicoción sociol, que
ndon como toles, los poderes públicos, los órgonos oulónomos, los

pendencios y enïidodes de lo odminislroción público y cuolquier otro ente de
tres órdenes de gobierno, deberó iener corócter inslitucionol y fines

n os, educotivos o de orientoción sociol. En ningún coso esto
pogondo incluiró nombres, imógenes, voces o símbolos que impliquen
moción personolizodo de cuolquier servidor público.

Los leyes, en sus respeciivos ómbitos de oplicoción, gorontizorón el estricto
cumplimiento de lo previsto en los dos pónofos onleriores, incluyendo elrégimen
de sonciones o que hoyo lugor.

t...1

b) LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES.

ACUERDO E/2s9/2021, euE pRESENTA rl s¡cner¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr

DEt MoREIENSE DE PRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpAcrór.l cluonolNA, y euE EMANA DE LA

EJEcuTtvA pERMANENTE DE asuNros runíorcos, MEDTANTE Er. cuAr sE DA REspuEsTA A rA

FoRMUIADA PoR tA t¡cENctADA NATTvTDAD rrnxÁ¡ro¡z eurNTERo, MEDTANTE EscRtTo DE tEcHA

I

d
d

p

CONSUI.
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Por su porte, los ortículo

y 209, numerol I

siguiente:

coloboroción neceso
outoridodes eleciorol

t..l

Artículo 242.
5. Poro los efectos

d

l, numeroles l, 2y 3;4, numerol l; 5, numerol l;

ordenomiento legol citodo, determinon lo

poro el odecuodo desempeño de los funciones de los

estoblecidos por lo Constitución y esto Ley.

lo dispueslo por el pórrofo oclovo del orfículo 134 de lo

t..l
Artículo'1.
l. Lo presenle Ley es
nocionol y poro los C

orden público y de observoncio generol en elterritorio
onos que ejezon su derecho ol sufrogio en territorio

extronjero. Tiene por o to estoblecer los disposiciones oplicobles en moterio de
instiluciones y proc mienlos electoroles, distribuir competencios entre lo
Federoción y los es federoiivos en estos moterios, osí como lo reloción
entre el lnstituto I Electoroly los Orgonismos Públicos Locoles

lo sen
rol UE

Constilución

3. Los Constituciones
y en eslo Ley.

t...1

leyes locoles se ojustorón o lo previsto en lo Constitución

Artículo 4.
l. El lnstituto y los Orgo Públicos locqles, en el ómbilo de su competencio,
dispondrón lo n poro oseguror el cumplimiento de esto Ley

2. Los outoridodes f es, eslotoles y municipoles deberÓn prestor lo

Artículo 5.
l. Lo oplicoción de Ley corresponde, en sus respecfivos ómbitos de
competencio, ol I to, olTribunol Electorol. o los Orgonismos PÚblicos Locoles
y o los outoridodes iccionoles locoles en lo moterio, o lo CÓmoro de

Diputodos y o lo

tl
de Senodores del Congreso de lo Unión

Artículo 209.

ub fed
MU

ron

ron

emergenclo.

d
son

U

Constitución, el cnuol de lobores o gestión de los servidores pÚblicos, osí

como los mensojes q
comunicoción sociol,

poro dorlos o conocer se difundon en los medios de
o serón considerodos como propogondo, siempre que lo

difusión se limite o vez ol oño en estociones y conoles con coberturo regionol

ACUERDO TMPEPAC/CEE /259 /2021 E PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT

DEt INSTITUTO MORELENSE DE P EtEcToRAtEs y pARlctpActóH ctuoao¡NA, Y QUE EMANA DE tA

COIVTIS¡óru EJECUTIVA PERMA DE AsuNTos .¡uníorcos, MEDIANTE Et cuAt sE DA RESPUESTA A tA

CONSULTA FORMUIADA POR TA IADA NATIVIDAD HERNANDEZ QUINTERO, MEDIANTE ESCRITO DE TECHA

TREINTA Y UNO DE MARZO DEt PR ¡¡re rño.
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correspondiente ol Ómbito geogrófico de responsobilidod del servidor público y
no excedo de los siete díos onteriores y cinco posleriores o lo fecho en que se
rindo el informe. En ningún coso lo difusión de ioles informes podró tener fines
electoroles, nireolizorse deniro del periodo de compoño eleclorol.
t...1

C) CóDIGO DE INST¡TUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL

ESTADO DE MORELOS.

t..l
Artículo *1. Esle Código es de orden público y tiene por objeto regulor lo función
esfolol de preporoción, desorrollo, vigiloncio y colificoción de los procesos
electoroles ordinorios y exlroordinorios que se celebron poro elegir Gobernodor,
Diputodos ol Congreso del Estodo y miembros de los oyuntomientos.

Esfoblece el morco jurídico que gorontizo lo efectividod del sufrogio y, con ello,
lo vigencio de los inslituciones republiconos y democróticas, o lrovés del libre
ejercicio de los derechos políticos de los ciudodonos; lo reolizoción, lo
orgonizoción, función y prerrogotivos de los porlidos políticos y los formos
específicos de su inlervención en los procesos elecloroles del Eslodo; osícomo
lo bolificoción de procedencio, orgonizoción, desorrollo, cómputo y decloroción
de resultodos de los meconismos de porticipoción ciudodono; en ormonizoción
con lo normotivo oplicoble.

Arlículo *óó. Corresponden ol lnslituto Morelense los siguientes funciones:

l. Aplicor los disposiciones generoles, reglos, lineomienlos, criterios y formotos
quþ, en ejercicio de los focullodes que le confiere lo Constitución Federol, lo
noinrotivo y los que estoblezco el lnstiiuto Nocionol.

V. Orienior o los ciudodonos en lo Entidod poro el ejercicio de sus derechos y
cumplimiento de sus obligociones político-electoroles.

t..l
Arllículo 188. Lo compoño electorol es el conjunto de octividodes que se llevon
o qobo por los portidos políticos, los cooliciones y los condidotos registrodos poro
lo obtención delvoto.

se entiende por octos de compoño. los reuniones públicos, osombleos, morchos,
y En generol oquellos octos en que los condidotos o voceros de los portidos
políticos se dirigen ol electorqdo poro promover sus condidoturos.
t...1

Artlculo 192. Lo compoño electorol poro Gobernodor duroró ó0 díos y los de
Dinutodos olConqreso v ovunlomientos 45 díos. Se iniciorón de conformidod con
el colendorio oprobodo por el Consejo Estqtol poro codo proceso electorol.
Duronte los tres díos onteriores o lo jornodo electorol y duronte ésto, no se
pefmitiró lo celebroción de octos de compoño.
t.l
Artículo 389. Constituyen infrocciones ol presente código de los outoridodes o los
servidores pÚblicos. según seo el coso, de cuolquiero de los Poderes del Estodo,
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órgonos de gobierno municipoles, órgonos outónomos, orgonismos públicos
lquier otro ente público:descenlrolizodos y

ll. Lo difusión, por c uier medio, de propogondo gubernomentol denTro del
e desde el inicio de los compoños electoroles hosto elperíodo que

dío de lo jornodo orolinclusive, con excepción de lo informoción relotivo o
servicios educolivos y
de emergencio.

t..l

solud, o lo necesorio poro lo protección cívil en cosos

d) Breve resumen los consideroc¡ones expueslos por lo Supremo
Noción, ol diclor senlenc¡q de lo Acción deCorle de Justicio de I

lnconslilucionolidod 40 017 y sus ocumulqdqs, de fecho veinlicuqlro
de ogosto de dos mil d isiele y que llevoron o delerminqr lq involidez

qrtículo 39 del Código de lnslilucionesde lq frocción lX
y Procedimienlos Elec roles poro el Eslodo de Morelos.

tl
Como se opunló, en el precedente indicodo esle Tribunol Pleno

nd lo uloción d
ta a¡¡a in¡lrrr¡a l^ o,ronanciÁ ¡{a su difusiónn

UE

el dente
nlo U

díos de comu
sólo oro los

debe

nlXd
oro el

Morelos.

tl
En ese sentido, en tér del morco jurídico federol y locol que se ho

precisodo y bojo los c derociones que lo Supremo Corte de Justicio

de lo Noción, refirió lo seniencio de lo occión de inconstitucionol

en lo cuol decloro lo involidez de lo frocción lX4012017 y ocumulodos,

del crtículo 39 del Cód o de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de los; por estimor que ol Congreso de lo Unión le

ión de lo propogondo gubernomentol, lo que

su difusión; y que odemós en los ortículos 209 V

corresponde lo regulo

incluye lo suspensión

242 de lo Ley Generol

prevé lo reguloción de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles, se

lo suspensión de lo referidc propogondo en los

ACU ERDO TMPEPAC/CEE /259 /2021, E pRESENTA t¡ s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt
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medios de comunicoción sociol; y ol ser dicho Ley Generol de

observoncio no sólo pCIro los procesos elecforoles federoles,

sino tombién poro los locoles, deberó estorse o lo que determino dicho

ordenomiento legol.

Por tol mofivo, duronte el plozo de 45 díos en que tendrón verificotivo los

compoños electoroles locoles poro lo elección de Dipulodos e

integrontes de los oyunfomientos en el Proceso Electorol Locol Ordinorio

2020-2021, y hosto lo conclusión de los jornodos comicioles, deberó

suspenderse lo difusión en los medios de comunicoción sociol de todc
propogondo gubernomentol, tonto de los poderes federoles y estotoles,

como de los municipios, órgonos de gobierno del Distrito Federol, sus

delegociones y cuolquier otro ente público. Los únicos excepciones o lo

onterior serón los compoños de informoción de los outoridodes

electoroles, los relotivos o servicios educotivos y de solud, o los

necesorios poro lo protección civil en cosos de emergencio; ello en

estricto opego o lo que disponen los ortículos 4,|, frocción lll, Aportodo

C, segundo pÓrrofo, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos y 209, numerol 1, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles.

Lo onterior, tomondo en consideroción que el orTículo l, tercer pórrofo,

de nuestro Código Electorol vigenle, estoblece que lo normotivo federol

se oplicoró sin perjuicio de lo estoblecido en dicho ordenomiento legol;

de ohí que los outoridodes electoroles, outoridodes federoles, locoles y

municipoles, portidos políticos y ciudodonos, deben observor lo previslo

en lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles en lo que

resulte oplicoble poro los elecciones en el ómbito federol y en el ómbito

locol respecto de los moterios que estoblece lo Constitución Federol,

trotóndose de compoños locoles.

Ello no obstonte, que en el Cclendorio de oclividodes o desorrollor en el

Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021, que tiene verificotivo en el
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olusión ol tiempo estobl

todo vez que no pued

involidez del citodo

Noción, otendiendo o

progromos implemen

deben sujetorse o lo qu

segundo pórrofo, de

Mexiconos y 209, nu

Procedimientos Elect

Lo onterior, con inde

sujetorse los CIu

gubernomentol dentro

los elecciones federol
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Electorol, competente

de lo normotivo elect

consulto formulodo el

Licenciodo Nqtividod

consulto en los térmi

t...1
Por medio del
en el sentido
comprende lo v
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octividod I 
,l5, 

referente ol Periodo en el que los

oles deberón obsfenerse de publicilor los

hoyon reolizqdo, qsí como los progromcrs

cíón de los relalivos o los servicios educofivos

os de profección civil y prevención de

do el plozo del l9 de obril ol 0ó de junio del oño

orse lo reolizoción de lol octividod en términos

ortículo 42, del Código de lnstiiuciones y

les poro el Estodo de Morelos; el cuol hcce

do en lo frocción lX del ortículo 39 del Código;

ser observodo, derivodo de lo declorcción de

o legol por lo Supremo Corte de Justicio de lo

que lo restricción de publicitoción de obros o

os por los outoridodes estotoles y municipoles,

prevén los ortículos 41, frocción lll, Aportodo C,

Consiitución Políiico de los Eslodos Unidos

erol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y

les.

dencio de los restricciones o los que deben

es poro lo promoción de propogodo

del plozo comprendido poro los compoños de

en lérminos de lo normotivo federol respectivo.

tA CONSULTA. Siendo este Consejo Estotol

o dor lo respuesto o lo solicitonle, en términos

I onles citodo, se procede o contestor lo

inio y uno de mozo del oño en curso, por lo

ernóndez Quinlero, o trovés del cuol reolizo

siguientes

sente escrito, se formulo lo presente consulto
e que existe dudo en cuonto ol plozo que

o electorol.

PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL

EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruoaoaNA, y eur EMANA DE r.A

DE AsuNTos tuníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
NATTvTDAD nrnnÁno¡z eurNTERo, MEDTANTE EscRrTo DE FEcHA
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l

Lo onterior, en virtud de lo occión de inconstitucionolidod
40/201 Z y sus ocumulo dos 4212017 , 4312017 , 45/2017 y 47 12017 ,la
cuol en su sentencio se decloró como inconstitucionol lo frocción
lX del ortículo 39 del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos que estoblece: (sic)

lX. Duronte el tiempo que comprendon los compoños
electoroles locoles y hosto lo conclusión de lo respectivo jornodo
comiciol, deberó suspenderse lo difusión de todo propogondo
gubernomentol en los medios de comunicoción sociol estoioles
y municipoles.

Por lo tonto, los 45 díos de vedo electorol gubernomentol
correspondientes o lo duroción de los compoños elecioroles de
dipuiodos locoles y Ayuntomientos, no serón oplicobles.

Aplicóndose los ó0 díos correspondientes o los compcños de
dipulodos federoles, estoblecidos por el orlículo 251 numerol 2
de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles.

Todo vez que en el colendorio electorol del IMPEPAC, siguen
monejondo como vedo electorol los 45 díos que duroron lcs
compoños electoroles poro diputodos locoles y Ayuntomientos.

Siendo este el motivo de lo dudo, formulóndose lo presente
consulto.
t...1

RESPUESTA. Se hoce de su conocimiento, que en los procesos electoroles

federoles, en que se renueven el titulor del Poder Ejecutivo Federol y los

dos Cómoros del Congreso de lo Unión, el lnstituto Nocionol Electorol, es

el órgono encorgodo de llevor o cobo lo elección en molerio federol,

molivo por el cuol únicomente, podemos pronunciornos por cuonio

hoce o lo elección locol debido o que en lo porte federol, corresponde

pronunciorse respecto o lc vedo en el ómbiTo federol ol lnstiiuto

Nocionol Eleclorol.

Ahorc bien, respecto ol ómbilo locol el lnslituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, es el encorgodo de llevor o

cobo lo elección de Gobernodor del Estodo, renovoción del Congreso

del Eslodo e integrontes de los Ayuntomienlos, contemplóndose
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cuorenfCI y cinco díos de compoño hosto lo conclusión de los jornodcs

comicioles del Proceso Electorol Ordinorio Locol2020-202ì; y tonto en el

plozo de compoños feCerol y locol deberó suspenderse lo difusión en

los medios de comunicoción sociol de iodc propogondo

gubernomentol, tonto de los poderes federoles y estotoles, como de los

municipios, y cuolquier otro ente público.

Los únicos excepciones o lo onterior, serón los compoños de

informoción de los outoridodes electoroles, los relctivos o servicios

educotivos y de solud, o los necesorios poro lo protección civil en cosos

de emergencio; de conformidod con lo dispuesto por los oriículos 4.l,

frocción lll, Aportodo C, segundo pórrofo y o pórrofo y 134, pórrofos

séptimo, octovo y noveno de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos;209, numerol l, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoro les.

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

su conjunto por los ortículos 4.l, frocciones lll, Aportodo Ç, segundo

pórrofo, V, Aportodos B y C,y 1 I ó, pórrofo seguncio+ Jrocción lV, incisos

o), b) y c), 134, pórrofos séptimo, octovo y noveiô.oJÌo'ioÃìltuc¡ø\."
Político de los Estodos Unidos Mexiconos; l, numeroles 1,2y 3; 4, numerol
'l; 5, numerol I ; y 209, numerol 1,242, numerol cinco, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;23, pórrofo primero de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1, 63, 65,

66,fracción V, 69,7 ì,83,84, pórrofo primero,90 Quóter, ló8, .l92,389,

frocción ll, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos; senfencio de lo Acción de lnconstitucionolidod

40/2017 y sus ocumulodos; se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo

presente ocuerdo.

Estotol Electorol es compelenle poro emitir el
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BUSTAMANTE.
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LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
cAsAs.

CONSEJERO ELECTORAT

SEGUNDO. Se opruebo lo respueslo o lo consulto formulodo por lo

Licencicdo Nqlividqd Hernóndez Quintero, en lérminos de los

considerociones del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese personolmente, el presente ocuerdo lo Licenciodo

Nqtividod Hernóndez Quinlero.

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

de este Orgonismo Público Locol, en otención ol principio de móximo

publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extrcordinorio urgente del Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío primero de moyo del oño

dos mil veintiuno, siendo los veinte horos con cuqrento y dos ufos

AG LY JORDÁ. LIC. JESÚS O MURILTO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR JECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES
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MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS.
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t

NEZ MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS.

CONSEJERA ELECTORAT.

ES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

tIC. MARíA DEL ROCíO CARRILLO PÉNTZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
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DEZ C. MARTHA PATRICIA LóPEZ
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

pREsENTA n s¡cnrranía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt EtEctoRAt

ErEcToRArEs y pARTrcrpActóru cluoao¡NA. y euE EMANA DE LA

DE AsuNTos ¡uníorcos, MEDTANTE Et cuAt sE DA REspuEsTA A tA
IADA NATrvrDno n¡nruÁruoEz eurNTERo, MEDTANTE EscRtro DE FEcHA

t



CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

TIC. JONATHAN MARISCAT
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑóN

REPqESENTANTE DEL PARTIDO
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GUSTAVO ARCE TANDA

ESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs APoYo soctAL

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VALTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERzA pon mÉxlco
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LIC. LAURA EIVIRA JIMENEZ
sÁNcH¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DET PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORELOS

TIC. I.IOÉ ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
RRnnoruír PoR MoRELos

DR.

REPR
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